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AUTOS 

 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PERSONA 
JURÍDICA DEMANDADA / DEMANDA FUE ADMITIDA CON ANTERIORIDAD / NO 
CONFIGURA NULIDAD /  DA LUGAR A INTERRUPCIÓN DEL PROCESO / REVOCA / 
DISPONE TRÁMITE ART. 160 CGP 
 
El artículo 159 del Código General del Proceso establece las causales de interrupción del 
proceso o la actuación posterior de la sentencia, siendo una de ellas la “muerte, enfermedad 
grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de 
apoderado judicial, representante o curador ad litem.”.  
 
Señala también esta disposición que “La interrupción se producirá a partir del hecho que la 
origine, pero si éste sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de 
la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no 
correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con la excepción de las 
medidas urgentes y de aseguramiento”. 
 
A su vez, el artículo 160 ibídem establece que el funcionario judicial, una vez tiene 
conocimiento del hecho que origina la interrupción, debe disponer la notificación por aviso 
“al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, 
al curador de la herencia yacente o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido o 
suspendido del ejercicio de la profesión, privado de la libertad o inhabilitado, según fuere el 
caso”. 
(…) 
De acuerdo con la información suministrada no existía ningún reparo para que el juzgado 
de conocimiento admitiera la acción laboral, al advertir que se encontraban reunidos los 
presupuestos procesales para adelantar válidamente el trámite, pues a pesar de que la 
entidad estaba en proceso de liquidación, todavía contaba con personería jurídica y se 
encontraba representado por la liquidadora designada por la Superintendencia de 
Sociedades para tales efectos. 
No obstante lo anterior, para cuando sobrevino la liquidación y posterior cancelación de la 
matrícula mercantil de Promasivo S.A., que según el certificado de Cámara de Comercio 
visible a folio 165 vto y 166 del expediente, fue el 30 de diciembre de 2016, la parte actora 
no había realizado gestión alguna para notificar a dicha sociedad. 
 
De acuerdo con lo expuesto, es claro que se presentó una causal válida para interrumpir el 
trámite, conforme lo establece el numeral 1º del artículo 159 del Código General del 
Proceso, toda vez que, para cuando se extinguió la demandada ésta no se encontraba 
representada por apoderado judicial, ya que no le había sido comunicada la existencia de 
la acción laboral. 
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En tales condiciones, contrastada la situación fáctica con las causales de nulidad previstas 
en el artículo 133 del Código General del Proceso, se concluye sin dificultad que ninguna 
de ellas se configuró en el presente asunto, pues precisamente, para evitar que se 
presentara el vicio previsto en el numeral 3º del artículo 133 del C.G.P., debió darse el 
trámite consagrado en el artículo 160 ibídem. (…) 
2016-00843 Contrato (a) Inexistencia del demandado luego de admitida la demanda. No 
nulidad. Interrupción. Revoca 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE 

DEMANDADO Y LLAMADO EN GARANTÍA / FALTA DE JURISDICCIÓN / 

INMUTABILIDAD DE LA COMPETENCIA / JUSTICIA LABORAL PUEDE RESOLVER 

DICHA RELACIÓN CUANDO EL CONFLICTO SURGE EN UN PROCESO LABORAL  / 

CONFIRMA / NIEGA EXCEPCIÓN / 

Para resolver el primero de los problemas planteados, se debe acudir en primera medida, 

al artículo 2º del CPLSS, el cual delimita los asuntos que son de conocimiento de la 

jurisdicción ordinaria laboral. El numeral 1º del referido canon indica: “La jurisdicción 

ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 1. Los conflictos 

jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.”. La aludida 

norma, permite al juez laboral decidir sobre aquellos aspectos que tengan su origen en la 

ejecución de una relación laboral, pero además, atendiendo al principio de la inmutabilidad 

de la competencia, cuando en el mismo proceso cuyo objeto inicial era la resolución del 

conflicto jurídico laboral, se discuten accesoriamente otros aspectos, ajenos per se al 

derecho laboral, seguirá siendo competente el juez laboral porque se le prorroga o extiende 

la competencia a esos asuntos. Así por ejemplo, cuando en el curso de un proceso laboral, 

se convoca a una aseguradora como responsable en garantía del demandado, la relación 

que ata a estas es ajena al derecho del trabajo, pero por economía procesal y por 

encontrarse ligado a la relación de trabajo, es el mismo juzgador el encargado de resolver 

ese asunto. 

(…) 

En el caso presente, se tiene que SI 99 alega que su relación con el contrato de concesión 

suscrito entre Promasivo y Megabus, es una asunto que se debe dilucidar por el juez 

administrativo, lo que resultaría cierto si el objeto principal del litigio fuera determinar la 

interpretación adecuada del aludido contrato y sus efectos, pero en realidad, lo que se 

pretende no es la resolución de esa relación jurídica, sino que se busca determinar si en 

virtud de la misma, la empresa SI 99 S.A. debe acudir a cubrir alguna de las condenas que 

se podrían imponer a cargo de Megabus S.A. o si le asiste solidaridad en el pago de las 

mismas, atendiendo la responsabilidad solidaria que se endilga a esta última, frente a los 

salarios, prestaciones e indemnizaciones reclamadas por los accionantes. Por lo tanto, es 

evidente que es la jurisdicción ordinaria laboral, la encargada de determinar la 

responsabilidad de la sociedad llamada en garantía y codemandada, por lo que no se 

configura la falta de jurisdicción alegada, tal como lo decidió la a-quo, por lo que se 

mantendrá la decisión en dicho aspecto. 2016-00556 Contrato (a) Falta de Jurisdicción 

Llamado garantía. Inmutabilidad competencia. Juez lab. puede resolver. Confirma 

 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / INADMISIÓN DEMANDA Y RECHAZO 

POSTERIOR / REPAROS QUE DIERON LUGAR A RECHAZO NO FUERON 

ADVERTIDOS EN LA INADMISIÓN / DEBE OTORGARSE NUEVO TÉRMINO PARA 

SUBSANAR / REVOCA /  

De conformidad con el artículo 28, Modificado por el artículo 15 de la Ley 712 de 2001, el 

juez tiene varias posibilidades previas a la admisión de la demanda, dentro de ellas la 

devolución de la misma, para subsanar en el término de (5) días, por una única vez. 

 

Una vez concluya el término y se allegue el escrito por la parte interesada con las 

respectivas correcciones, el juez tiene dos caminos, admitir o rechazar la demanda. 
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(…) 

Al ser un caso particular, y a pesar de que se limite la oportunidad para la devolución de la 
demanda a una sola vez, dada la interpretación que se hace de los artículo 28 ib y 90 del 
CGP, que se aplica por remisión del artículo 145 del CPTSS; al ser las dos opciones del 
juez, luego de cumplido el requerimiento de corrección, admitirla o rechazarla; es 
incuestionable, que el funcionario judicial en uso de sus facultades y al percatarse de otra 
falencia de la demanda no advertida en el examen preliminar, debe darle nuevo término a 
la parte activa para subsanarla; para así garantizar el respeto al debido proceso y legalidad. 
2018-00058 Contrato (a) Inadmisión demanda. Reparos posteriores. No rechazo. Debe 
otorgarse nuevo término 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / FIJACIÓN DE COSTAS PROCESALES Y 
AGENCIAS EN DERECHO - Diferencias / ACUERDO 1887 DE 2003 / DEBE 
CORRESPONDER AL ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS FIJADOS EN EL C.G.P / 
CONFIRMA  
 
El Acuerdo 1887 de 2003, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, 
en el capítulo que se ocupa de las actuaciones ante la justicia del trabajo –Capítulo II 
artículo 6º-, establece las siguientes tarifas en procesos ordinarios, a favor del trabajador, 
para la primera instancia: “Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones 
reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se 
incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este 
concepto. (...) En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de 
obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes. “(...) 
PARÁGRAFO: Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes”.  
(…) 
La norma, como puede verse, otorga al operador jurídico la facultad de moverse entre los 
topes mínimos y máximos establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003, debiendo antes, 
analizar los presupuestos a tener en cuenta, dispuestos en la norma trascrita. 
(…) 
Respecto a este punto, es necesario precisar que no puede confundirse el porcentaje 
considerado para establecer el valor de las agencias en derecho,  con el que fuera asignado 
a título de costas del proceso en la sentencia condenatoria, esto es el 100%, toda vez que 
son conceptos diferentes, pues  mientras las primeras se refieren a los costos en que incurre 
la parte para acudir ante la administración de justicia y son justipreciados por el operador 
judicial de acuerdo con los lineamientos legales antes citados; las costas corresponden a 
la sumatoria de éstos gastos más las expensas –copias, honorarios de auxiliares de la 
justicia, publicaciones, entre otros- y su tasación depende de la prosperidad de las 
pretensiones de la demanda.  
 
De acuerdo con lo expuesto, se tiene entonces que equivocado resulta el análisis realizado 
por el impugnante, en el sentido de afirmar que el hecho de que se haya condenado en 
costas a Insco Ltda en liquidación por adjudicación en un 100%, implica que debe ser 
asignado el máximo porcentaje establecido para las agencias en derecho a favor del 
trabajador -25% y el 5% en primera y segunda instancia respectivamente-, pues como se 
indicó con antelación, éstos últimos corresponden,  no a la prosperidad de las pretensiones, 
sino al análisis objetivo realizado por el funcionario judicial, en relación con los criterios 
consagrados en el numeral 4º del artículo 366 del Código General del Proceso, que en este 
caso, valga la pena anotarlo, no fue cuestionado en el recurso de apelación. 
2009-00187 Contrato (a) Tasación costas. Diferencia entre agencias y costas. Análisis de 
criterios CGP. Confirma 
 
 
 
Temas:  ACCIDENTE DE TRABAJO / CULPA PATRONAL / EXCEPCIÓN PREVIA 
/ LITISCONSORCIO NECESARIO – Presupuestos / ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES 
/ NO PROBADA / CONFIRMA / 
 
Dispone el artículo 61 del C.G.P. aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. 
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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. 
(…) 
Al analizar el capítulo de “Pretensiones” de la demanda –fls. 18 a 25- se observa que los 
demandantes solicitan que se declare que el trabajador falleció el día 13 de septiembre de 
2014 como producto de un accidente de trabajo, imputable, a título de culpa, a Veinticuatro 
Horas Seguridad Ltda, por lo que reclaman de esta sociedad el pago de los perjuicios y 
daños derivados de tal declaración. 
 
Tal petición, clara e inequívoca, realizada por la parte actora con el señalamiento de quien, 
a su juicio es el responsable de la actuación culposa que desencadenó el siniestro, 
determina el sujeto pasivo del acción, siendo preciso resaltar que no existe discusión en 
torno a la calidad de empleador que se le endilga, dado que los hechos que hacen 
referencia a la existencia de un vínculo laboral entre el señor Otoniel Antonio Gaspar Ladino 
y Veinticuatro Horas Seguridad Limitada, fueron admitidos por éste al momento de dar 
respuesta a la demanda 
 
En ese sentido, es claro que lo que se reclama a través de este medio es el resarcimiento 
de los perjuicios ocasionados a los demandantes con la muerte del señor Otoniel Antonio 
Gaspar Ladino, previa declaración de la culpa patronal imputable al empleador, calidad que 
en ningún aparte de la acción se endilga a la Diócesis de Pereira, en condición de 
propietaria del Hogar Nazaret, así la orden de realizar la labor de riesgo que tuvo como 
consecuencia su muerte fuera impartida por las directivas de esta institución 
2017-00114 Contrato (a) Accidente de trabajo. Culpa patronal. No litisconsorcio necesario. 
Excepción no probada. Confirma 
 
 
 
Temas:  EJECUTIVO / MEDIDAS CAUTELARES / INEMBARGABILIDAD DE 

RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDAD SOCIAL / BIENES PROPIOS DE 

COLPENSIONES- Pueden embargarse / DEBE ESTABLECERSE EXPRESA Y 

CONCRETAMENTE LOS BIENES COBIJADOS CON LA INEMBARGABILIDAD / 

REVOCA  

Lo primero que debe analizarse, es el tema de la procedencia de embargar los recursos 

administrados por Colpensiones. Y para ello, punto de partida obligado es que esta entidad 

administra recursos que están destinados a cubrir obligaciones de la seguridad social, como 

el pago de mesadas pensionales por los distintos riesgos. Sin embargo, esta entidad 

también tiene bajo su cuidado recursos diferentes a estos, que están encaminados, por 

ejemplo al funcionamiento de la entidad o son recursos propios. En el primer caso, los 

recursos atendiendo la naturaleza de su destinación, por regla general se tornan 

inembargables, pues ellos garantizan de manera mínima el pago de las mesadas 

pensionales correspondientes. Los segundos, sin embargo, no siempre tienen esa 

característica, pues dependiendo la destinación de los mismos, es posible  gravarlos con 

medidas de embargo, con el fin de perseguir el pago de las correspondientes obligaciones 

de Colpensiones. 

(…) 

Pues bien, esta Sala estima que tal razonamiento resulta equivocado, pues como se vio 
líneas atrás, la entidad demandada no solamente administra recursos del sistema 
pensional, sino que tiene bajo su custodia recursos destinados a otros aspectos que, en 
todos los casos, no están cobijados con la inembargabilidad, por lo que podrían gravarse 
con tales medidas. Y tal condición –la de inembargables- no puede colegirse de la 
comunicación de la misma entidad o de la surte que ha corrido el asunto en dos entidades 
financieras, pues claramente, es en cada caso y frente a cada una de las cuentas 
determinadas, que se establecerá la inembargabilidad. 2009-01383 Ejecutivo (a) Medidas 
cautelares. Colpensiones. Bienes Propios pueden embargarse. Revoca 
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Temas:  EJECUTIVO / AMPARO DE POBREZA- Tiene derecho al 20% del 

beneficio que obtenga el amparado / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / 

OBLIGACIÓN DIVISIBLE PUEDE VOLVERSE SOLIDARIA POR ACUERDO ENTRE LAS 

PARTES / CONFIRMA /   

Ahora bien, siendo así lo anterior, nada impide que, quien inicialmente es designado 

mediante amparo de pobreza posteriormente, por acuerdo con las personas que 

representa, continúe su actuación como abogado de confianza y por unos honorarios 

libremente acordados. 

(…) 

Pero ese acuerdo verbal posteriormente decidieron hacerlo constar en un documento 

escrito; lo cual no va en contra de ninguna disposición y por el contrario permite dar certeza 

a la voluntad de las partes. Nótese que, cualquiera que fuera la intención de estas: ora 

concretar el valor de la gestión como apoderada en amparo de pobreza, ora pactar 

libremente unos honorarios por aquella más la actuación posterior, ello en nada desdice del 

hecho de que se trató de una obligación libre y legalmente adquirida por los aquí ejecutados, 

cuyo cumplimiento bien puede exigir la acreedora siempre que hubiese cumplido a su vez 

con las obligaciones que le concernían. 

(…) 

El artículo 160 del Código de Procedimiento Civil vigente en este Distrito hasta el año 2016, 

establecía que quien no se encuentre en “capacidad para atender los gastos del proceso 

sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes 

por ley debe alimentos”, le será concedido amparo de pobreza, siéndole designado un 

apoderado judicial para que lo represente en el litigio. 

Ahora bien, la actuación que realice el abogado designado en amparo de pobreza no es de 

carácter gratuito, pues según el artículo 164, él tiene derecho a obtener un 20% del 

beneficio económico que obtenga el amparado por su gestión, hasta el punto que, si este 

constituye apoderado de confianza, podrá pedir la regulación de sus honorarios. 

(…) 

El artículo 1568 del Código Civil, luego de establecer por regla general que las obligaciones 

de cosas divisibles contraídas por muchas personas solo son exigibles respecto a cada uno 

en la proporción de su cuota, precisa que “en virtud de la convención, del testamento o de 

la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total 

de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum”. 

(…) 

En cuanto a la segunda inconformidad de los recurrentes, esto es, que la obligación que se 

cobra es divisible y por ello cada cual debe cubrir exclusivamente la cuota parte que le 

corresponde,  debe señalarse que expresamente se estableció en la cláusula segunda del 

contrato de prestación de servicios aportado como título ejecutivo, que los honorarios 

pactados : “…serán cancelados por cualquiera de los mandatarios (sic) y/o JOSÉ 

GILDARDO BALLESTEROS CASTAÑO, que es el encargado de manejar el único inmueble 

o sea la finca de propiedad de la cónyuge del causante y de los herederos”. Estipulación 

esta que, con certeza, permite establecer que de manera voluntaria  los firmantes 

establecieron una obligación solidaria, susceptible de ser cobrada en su totalidad a 

cualquiera de ellos y muy especialmente a José Gildardo Ballesteros Castaño por su 

condición de administrador el bien en el cual se adjudicaron sus derechos. 2013-00069 

Ejecutivo (a) Contrato con abogada en amparo pobreza. Obligación solidaria. Confirma 

 

 

 

Temas:  EJECUTIVO / CÁLCULO INTERESES MORATORIOS / MODIFICA VALOR 
Y CONFIRMA /   
 
De acuerdo con lo expuesto, se tiene entonces que los intereses moratorios que 
corresponden deben ser liquidados hasta el 30 de abril de 2015, toda vez que la mesada 
de mayo se canceló de manera oportuna en el mes siguiente –junio de 2015-. 
 
Antes de proceder con la liquidación que corresponde al presente asunto, debe señalarse 
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que la tasa de interés moratorio que debe aplicarse es el 29.06% correspondiente al 
segundo trimestre del año 2015, cifra que al ser aplicada a fórmula antes reseñada arroja 
un interés diario de 0.06990%.  La mesada pensional por su parte será actualizada con el 
IPC de cada anualidad a partir del 2011, teniendo en cuenta que la primera mesada 
pensional para el año 2010 fue del orden de $953.254. 
(…) 
De acuerdo con los cálculos realizados por esta Sala, se concluye entonces que el monto 
que debió cancelarse a título de intereses moratorios era la suma de $37.798.347 y no 
$35.259.788 que canceló Colpensiones, por lo tanto, se encuentra un saldo insoluto a favor 
de la ejecutante por la suma de $2.538.559. 
La diferencia que surge en relación con la liquidación efectuada por el juzgado de 
conocimiento, obedece a que a: i) el valor de la mesada actualizada por la Sala varía, 
aunque por muy poco, con el monto calculado en primera instancia, divergencia que no se 
consigue saber de dónde proviene, ya que no se aportó la tabla que contenía ésta 
operación, ii) en el mes de febrero contabilizó dos mesadas, sin ninguna explicación y iii) la 
tasa de interés moratorio utilizada por la a quo, correspondiente al primer trimestre de año 
2015 fue del 28.82%, cuando en realidad la tasa a aplicar era del 29.06%, vigente para el 
30 de abril de esa anualidad. 2011-00962 Ejecutivo (a) Intereses moratorios. Liquidación. 
Modifica valor interés 
 

 

 

Temas:  EJECUTIVO / PAGO RETROACTIVO PENSIONAL DE PENSIÓN DE 

INVALIDEZ / TRÁMITE ADMINISTRATIVO PREVISTO EN LA LEY- Ley 1753-2015 y 

Decreto 1437-2015 / PENSIÓN CAUSADA ANTES DEL 30-06-2015 / OBLIGACIÓN A 

CARGO DE LA UGPP Y NO DE LA ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES / 

CONFIRMA / 

El anterior recuento era necesario para establecer que la sentencia que reconoció la 

pensión de invalidez al señor José Darío Restrepo Cifuentes quedó en firme antes de que 

la UGPP tuviera competencia para administrar las pensiones a cargo de Positiva Cía de 

Seguros S.A., cuyos derechos fueron causados originalmente en el Instituto de Seguros 

Sociales. 

No obstante ello, el proceso soló estuvo terminado, a efectos de presentar la cuenta de 

cobro a la demandada, el día 6 de jujio de 2015 –fl 181-, cuando obtuvo firmeza el auto que 

ordenó el archivo definitivo del expediente, es decir cuando ya se encontraba vigente el 

artículo 1º del Decreto 1437 de 2015. 

Ahora bien, dentro de las disposiciones contenidas en dicha norma se previó la cobertura 

de las contingencias que no fueron incluidas en el cálculo actuarial inicial de que trata el 

artículo 2º y en ese sentido se dispuso que Positiva Cía de Seguros S.A. trasladara al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro 

Nacional – Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional –FOPEP-, la reserva necesaria 

para cubrir las decisiones judiciales de procesos que se encontraban en curso a la fecha 

de vigencia del citado Decreto. 

En ese sentido, no existe duda que la obligada a dar cumplimiento a la orden judicial por la 

vía ejecutiva es la UGPP, ya que el trámite administrativo que debe surtirse para garantizar 

la aprobación del cálculo actuarial del Ministerio del Ramo de que trata el parágrafo 1º del 

artículo 4º ibídem y  para que éste a su vez asigne los recursos necesarios en orden a que 

la ejecutada y el FOPEP puedan asumir el cumplimiento de la obligación pensional 

ejecutada, incumbe a éstas entidades y a la aseguradora, más no al afiliado. 2012-00924 

Ejecutivo (a) Retroactivo pensional. Pensión causada antes de 300615. A cargo de UGPP 

y no de aseguradora riesgos. Confirma 
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Temas:  EJECUTIVO LABORAL / TÍTULO EJECUTIVO-Características / LAS 

PRETENSIONES NO ESTÁN RESPALDADAS EN EL TÍTULO EXHIBIDO / CONFIRMA / 

NIEGA MANDAMIENTO DE PAGO / 

Todo proceso ejecutivo sin importar la especialidad y jurisdicción en donde se intente, debe 

apuntalarse en un título ejecutivo, cuyos requisitos de forma y fondo se consagran en el art. 

422 del CGP, específicamente en obligaciones expresas, claras y exigibles, los que se 

aplican por remisión a la especialidad laboral, y complementa para el caso que nos ocupa, 

lo estipulado en el art. 100 del  CPTSS, que es del siguiente tenor “Será exigible 

ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que 

conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de 

una decisión judicial o arbitral en firme”.  

Asimismo en el título ejecutivo necesariamente se debe plasmar una obligación de dar, 

hacer, o no hacer, que debe ser expresa, clara y exigible, esto es, que quede de constancia 

de manera inequívoca que hay una obligación, que sin esfuerzos de interpretación se 

establece cuál es la conducta que se exige al deudor y es de cumplimiento inmediato al 

tratarse de una obligación pura y simple. 

(…) 

De tal manera que lo pedido por la parte ejecutante no tiene respaldo en el título ejecutivo 

en mención, lo que emerge con claridad que no existe una obligación, clara, expresa y 

exigible en los términos solicitados en la demanda, conforme lo reglado en el artículo 422 

ibídem, sin que se pueda vía ejecutiva pretender adicionar el citado título ejecutivo con una 

obligación dineraria diferente a la acordada, de tal manera que no sea de recibo la 

argumentación del apelante. 2015-00031 Ejecutivo (a) Título ejecutivo. Pretensiones no 

respaldadas por título. Confirma. Niega mandamiento 

 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
 

CONTRATOS 
 
 
Tema:  CONTRATO DE TRABAJO /  ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 
POR MOTIVOS DE SALUD / POSICIONES DISTINTAS ENTRE CORTE SUPREMA Y 
CORTE CONSTITUCIONAL / SE REITERA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL / PRERROGATIVA INCLUYE A LIMITACIONES DE SALUD EN 
GENERAL, PERMANENTES O TEMPORALES AUNQUE NO EXISTA CALIFICACIÓN 
DE INVALIDEZ / REVOCA / CONCEDE /   
 
Es bien sabido que en virtud de la interpretación constitucional de dicho precepto legal, la 
Corte Constitucional ha definido que en aquellos eventos en que un trabajador sufra de una 
afectación grave a su salud y por causa de ello se encuentre en una situación de debilidad 
manifiesta, no podrá ser despedido ni su contrato terminado hasta que no se constituya una 
justa causa, mientras persistan las condiciones que originaron la relación laboral y mientras 
que no se solicite la autorización de la autoridad laboral competente. La jurisprudencia 
constitucional ha reconocido igualmente que el derecho a la estabilidad laboral reforzada 
también es aplicable a las relaciones laborales surgidas a partir de la suscripción de un 
contrato a término definido (o fijo) e incluso en los contratos por obra o labor contratada, 
motivo por el cual, el vencimiento de su término de duración o el cumplimiento de la 
condición para su expiración, no es razón suficiente para darlo por terminado cuando el 
empleado se encuentra en estado de debilidad manifiesta.   
(…) 
En este sentido, si el trabajador es un sujeto de especial protección constitucional, en los 
contratos a término fijo y de obra o labor contratada, también es imperativo que el 
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empleador acuda ante la oficina del Trabajo con el fin de obtener la autorización 
correspondiente para dar por terminado el contrato al vencimiento del plazo pactado. 
(Puede consultarse al respecto la sentencia T-320 de 2016). 
Asimismo es bien sabido que respecto de la misma norma (artículo 26 de la Ley 361 de 
1993) la Corte Suprema de Justicia tiene una interpretación opuesta a la de la Corte 
Constitucional, al considerar que la mera incapacidad médica del trabajador no es óbice 
para que el empleador pueda dar por terminado el contrato por expiración del plazo o por 
finalización de la obra, si para ese momento no se había producido un dictamen de 
invalidez, o incluso, si habiéndolo, el mismo no se le había notificado al empleador. En 
cambio, para la Corte Constitucional, dicha prerrogativa del empleador no produce efecto 
jurídico alguno, a menos que previamente se haya pedido autorización al Ministerio de la 
Protección Social, independientemente de que exista o no calificación del estado de 
invalidez . 
(…) 
En consecuencia, esta Sala, por mayoría de sus integrantes, reitera su decisión de adoptar 
la posición de la Corte Constitucional y concluye que la estabilidad laboral reforzada 
consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no solo se aplica a trabajadores con 
limitaciones profundas y severas, sino a quienes padezcan limitaciones en general, ya sean 
permanente o temporales, independientemente de que haya calificación del grado de 
invalidez. 
(…) 
Al analizar en su conjunto las anteriores precisiones, no resulta difícil concluir que la 

culminación del contrato de trabajo, ciertamente obedeció al estado de salud del 

demandante, contrario a lo decidido en sede de primera instancia, pues resultaba más fácil 

y económico para la empresa prescindir de los servicios de este, apelando a la figura legal 

de expiración del plazo contractual, que mantenerlo vinculado a sabiendas del menoscabo 

de sus condiciones de salud, y ese acto de discriminación, como se indicó en las 

consideraciones de la sentencia, es precisamente lo que pretende evitar el artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997.  2016-00337 (s) Contrato. Estab. lab. reforzada salud. Criterio Corte 

Const. Aplica aunque no exista calif. invalidez. Revoca. Concede 

 

 

Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / 

LABOR PRESTADA TIENE RELACIÓN DIRECTA CON LA CONSTRUCCIÓN Y 

SOSTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS / FUNCIÓN PROPIA DE TRABAJADOR 

OFICIAL DEL MUNICIPIO-Decreto 1333 de 1986 / CARGA DE LA PRUEBA / 

PRESUNCIÓN LEGAL- Al trabajador le basta acreditar prestación personal del 

servicio / SUBORDINACIÓN NO FUE DESVIRTUADA POR EL DEMANDADO / 

Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el estatuto procesal 

civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. T. y de la S.S.; carga  probatoria 

que se atenúa con la presunción consagrada en el art. 20 del Decreto 2127 de 1945, a favor 

del trabajador, a quien le bastará acreditar la prestación personal del servicio para dar por 

sentado la existencia del contrato de trabajo, por cualquier medio de prueba; de tal manera 

que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar la 

presunción legal.  

Siendo trabajadores oficiales al servicio del municipio, quienes ejecuten labores de 

construcción y sostenimiento de obras públicas, de conformidad con el artículo 292 del 

decreto 1333 de 1986. 

(…) 

Así las cosas, se presume que tal actividad la desarrolló en el marco de un contrato de 

trabajo, que es la que debe primar sobre la presunción que recientemente dedujo el Consejo 

de Estado del artículo 32 de la Ley 80 de 1990 , ello  en aplicación al principio de 

favorabilidad, como lo ratifica la sentencia del 07-03-2018 del máximo Órgano de cierre en 

material laboral , sin que tenga que probar nada más el demandante, como lo sugirió el 

recurrente, esto es, la existencia del cargo en la entidad territorial; pues no se trata de un 

empleado público, sino de un trabajador oficial, al tener relación directa la función descrita 
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en el contrato de operario de maquinaria pesada para el mantenimiento, adecuación y 

rehabilitación de la malla vial del Municipio de Marsella, con la de construcción y 

sostenimiento de obras públicas, sin que se limite el concepto de trabajador oficial solo a la 

labores de pico y pala, como lo ha dicho el órgano de cierre en materia laboral. 

Entonces, le correspondía a la parte demandada desvirtuar la subordinación, lo que dejó 

de hacer, en tanto no es suficiente el escrito que se denomina contrato de prestación de 

servicios, al primar la realidad sobre las formas al tenor del artículo 53 de la CP. 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR- Acreditada / 

INDEMNIZACIÓN MORATORIA- Decreto Ley 797 de 1949 / ANÁLISIS DE CONDUCTA 

DEL EMPLEADOR / ACTUÓ BAJO LA CONVICCIÓN DE HABER CELEBRADO UN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EXONERA /   

De la lectura de esta acta se desprende que el motivo de la suspensión del contrato, que el 

actor incluso aceptó al firmar el acta de suspensión, se subsume en una de las causales 

consagradas en la ley, concretamente, el numeral 1 ibídem, que establece que el contrato 

de trabajo se suspende por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrono, cuando 

traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión del trabajo. 

(…) 

Al respecto se tiene que en el presente proceso, la conclusión sobre la existencia de un 

contrato de trabajo y por ende, lo que se le adeuda al demandante, obedeció a la presunción 

del artículo 20 del Decreto 2127 de 1945; por lo tanto, al hacer un análisis del material 

probatorio con el fin de determinar si hubo razones serias y atendibles que le generaron a 

la demandada el convencimiento de no deber prestaciones, se tiene un contrato de 

prestación de servicios suscrito bajo la égida de la Ley 80 de 1993 y unas actas de 

suspensión y reinicio de labores, de lo que se infiere que la demandada actuó con la certeza 

que esa fue la naturaleza del contrato que convino con el actor y en consecuencia, no le 

generaba el pago de prestaciones sociales, lo que tiene apoyo en el artículo 32 de la Ley 

80/93, pero que solo alcanza para este análisis y no para desvirtuar, como ya se dijo, la 

presunción del artículo 20 del Decreto 2127 de 1945. 

 

Frente a ello la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia  ha dicho que “la 

absolución de esta clase de indemnización, cuando se discute la existencia del vínculo 

contractual laboral, no depende de la negación del mismo por parte del accionado, al dar 

contestación al libelo demandatorio, ni la condena de esta súplica pende exclusivamente 

de la declaración de su existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a 

la instancia, habida consideración de que en ambos casos se requiere del examen de la 

conducta del empleador, a la luz de la valoración probatoria que atañe las circunstancias 

que rodearon el desarrollo y finalización del contrato, a fin de poder determinar si la postura 

de éste resulta o no fundada, conforme a la prueba arrimada”.  

Con el anterior escenario, no es viable fulminar condena alguna por la indemnización 

moratoria deprecada. 2015-00599 Contrato (s) Prestación Serv. desvirtuado. Presunción 

Legal. Trabajador oficial. Susp. contrato fuerza mayor. Revoca. Concede 

 

 

Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / 

TRABAJADOR OFICIAL-Decreto 1333 de 1986 / CARGA DE LA PRUEBA / 

PRESUNCIÓN LEGAL- Al trabajador le basta acreditar prestación personal del 

servicio / SUBORDINACIÓN SE PROBÓ / CONFIRMA Y MODIFICA / CONCEDE 

De manera liminar debe indicarse que no es objeto de discusión que el señor Carlos Arturo 

Reyes Sánchez prestó sus servicios a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 

Pereira en los parques, vías, calles que esta asignó, lo que confesó la sociedad al contestar 

los hechos primero y sexto de la demanda –fl.53-. 

 

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/05.Mayo/Contratos/2015-00599%20Contrato%20%28s%29%20Prestaci%C3%B3n%20Serv.%20desvirtuado.%20Presunci%C3%B3n%20Legal.%20Trabajador%20oficial.%20Susp.%20contrato%20fuerza%20mayor.%20Revoca.%20Concede.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/05.Mayo/Contratos/2015-00599%20Contrato%20%28s%29%20Prestaci%C3%B3n%20Serv.%20desvirtuado.%20Presunci%C3%B3n%20Legal.%20Trabajador%20oficial.%20Susp.%20contrato%20fuerza%20mayor.%20Revoca.%20Concede.docx


Tal hecho permite presumir que la relación entre el señor Reyes Sánchez y el Municipio de 

Pereira estuvo regido por un contrato de trabajo, por lo que le correspondía a la parte 

demandada desvirtuar tal presunción legal, de conformidad con el artículo 20 ibídem que 

es la que debe primar sobre la presunción que recientemente dedujo el Consejo de Estado 

del artículo 32 de la Ley 80 de 1990 , ello  en aplicación al principio de favorabilidad, como 

lo ratifica la sentencia del 07-03-2018 del máximo Órgano de cierre en material laboral. 

(…) 

Es más, con esta misma prueba testimonial se derruyen las características esenciales del 

contrato de prestación de servicios, que alega la demandada celebró con el señor Reyes 

Sánchez; si en cuenta se tiene, que las actividades que ejecutó como ayudante de 

construcción, de la que no presentó ningún reparo la demandada, en la ejecución del 

proyecto mejoramiento del espacio público en el Municipio de Pereira, no son de aquellas 

que requiera formación profesional o capacitación, diferente a la que se adquiere por la 

experiencia, que ameritara la celebración de un contrato de prestación de servicios. 

(…) 

Ahora, dada la naturaleza jurídica del municipio de Pereira, como entidad territorial, según 

el artículo 3 del Decreto 1333 de 1986; tienen la calidad de trabajadores oficiales los de 

construcción y sostenimiento de obras públicas, y es la que ostentó el demandante al ser 

su la labor la de construcción, teniendo en cuenta las funciones de ayudante de obra en el 

proyecto de mejoramiento del espacio público en el Municipio de Pereira, esto es, “obrero 

de pico y pala”. 

Razones que permiten concluir que el señor Reyes Sánchez fungió como trabajador oficial 

entre el 06-03-2015 y el 31-12-2015; cuyos extremos no fueron cuestionados por las partes. 

 

INDEMNIZACIÓN MORATORIA- Decreto Ley 797 de 1949 / ANÁLISIS DE CONDUCTA 

DEL EMPLEADOR / SE DISFRAZÓ UNA VERDADERA RELACIÓN LABORAL A 

TRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS /    

Acreditado se encuentra que el Municipio de Pereira le adeuda al demandante cesantías y 

prima de servicios, entonces se abre la posibilidad de una condena por este concepto, 

equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago de las obligaciones, a 

menos que, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de la Sala de Casación 

Laboral, la demandada acredite que esa omisión tuvo ocurrencia en conductas que puedan 

ser ubicadas en el plano de la buena fe. 

Bien. Se advierte en este asunto que no existe ningún motivo o justificación en la 

demandada que permita no hacerla merecedora de dicha sanción, al probarse que disfrazó 

una verdadera relación laboral con contratos de prestaciones de servicios, donde nunca 

faltó la subordinación; además de realizar el señor Reyes Sánchez tareas elementales que 

en momento alguno ameritaba la suscripción de contratos de prestación de servicios, 

reservados a áreas del conocimiento especializadas, presentándose un abuso en la forma 

empleada, a fin de desconocer al trabajador la justa retribución legal de sus servicios. 2017-

00096  Contrato (s) Prestación Serv. desvirtuado. Presunción Legal. Trabajador oficial. 

Moratoria. Confirma parcial 

 

 

Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE SOCIEDAD 

SIN ÁNIMO DE LUCRO – Decreto 1529 de 1990 / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / 

CRISIS ECONÓMICA NO EXONERA / NO QUEDA LIMITADA POR INICIO DE 

LIQUIDACIÓN / CONFIRMA / NIEGA / 

Los artículos 218 a 259 del Código de Comercio regulan lo relacionado con la liquidación 

voluntaria de las sociedades comerciales, sin embargo y atendiendo que según el 

certificado de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, visible a folio 60, la 

Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda es una entidad sin ánimo de lucro, 

se debe acudir al Decreto 1529 de 1990, por el cual se reglamenta el reconocimiento y 

cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o 

instituciones de utilidad común, en los departamentos, compilado hoy en el Decreto 1066 
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de 2015 , el que establece en su artículo 17, que éste tipo de fundaciones se disuelven por 

decisión de la Asamblea General, conforme a los reglamentos y estatutos o cuando se les 

cancele la personería jurídica.  

Asimismo establece el artículo 18 del Decreto 1529 de 1990, que cuando la entidad decrete 

su disolución, en ese mismo acto nombrará un liquidador, o en su defecto, lo será el último 

representante legal inscrito. De igual forma, la entidad designará el liquidador cuando se 

decrete la cancelación de la personería jurídica. 

(…) 

En lo atinente a estas indemnizaciones, ha de decirse que ya los citados artículos disponen 

que las mismas se causan cuando el empleador no paga al trabajador los salarios y 

prestaciones debidas, como es la del artículo 65 del CST; y cuando el empleador omite la 

consignación de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente en el fondo de 

cesantías del trabajador; asimismo que su aplicación no es automática, como lo ha dicho 

reiteradamente el órgano de cierre de esta especialidad. Entonces, al tener naturaleza 

sancionatoria deben estar precedidas del análisis del comportamiento que asumió el 

empleador moroso, para verificar si existieron razones serias y atendibles que justifiquen 

su incumplimiento y lo ubiquen en el terreno de la buena fe. 

(…) 

Por último, en lo que tiene que ver con la crisis económica de una empresa, ha dicho la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia , que no excluye en principio la 

indemnización moratoria, por cuanto en modo alguno los trabajadores deben asumir los 

riesgos o pérdidas del patrono, conforme lo establece el artículo 28 del CST y más aún, 

cuando el artículo 157 ibídem señala que los créditos causados y exigibles de los operarios, 

por conceptos de salarios, prestaciones e indemnizaciones, son de primera clase y tienen 

privilegio excluyente sobre todos los demás. 

(…) 

[S]in que tampoco sea posible limitar la indemnización moratoria, hasta el inicio del estado 

de liquidación de la empresa, al ser esta producto de la voluntad de los asociados, en tanto 

no se demostró que omitió la demandante reclamar a tiempo el pago de sus acreencias, lo 

que quedó en el terreno de alegatos simplemente.  

En suma, el demandado dejó de demostrar las razones serias y atendibles para justificar el 

incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, que aún se deben. 2014-

00615 Contrato (s) Entidad sin ánimo lucro. Liquidación voluntaria. Crisis económica no 

impide moratoria. Confirma 

 

 

Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / CARGA PROBATORIA / CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INTERMEDIARIA-Sólo cumplió labores de control / 

FALTA DE LEGITIMACIÓN / SOCIEDAD CONTRATANTE DEMOSTRÓ AUSENCIA DE 

SUBORDINACIÓN / DEMANDANTE ERA CONTRATISTA Y NO TRABAJADOR / 

CONFIRMA / NIEGA /  

La carga probatoria de quien pretenda ser tenido como trabajador, consistiría, conforme a 

la anterior definición, en evidencia la totalidad de los elementos del convenio laboral, que 

se encuentran enumerados en el artículo 23 del Estatuto del Trabajo. Sin embargo, con el 

fin de morigerar la carga probatoria del trabajador y de materializar el carácter tuitivo del 

derecho laboral, se consagró en el canon 24 de la obra referida, una presunción legal, que 

genera un alivio probatorio al trabajador y radica, en cabeza del pretendido empleador, la 

carga de demostrar que la relación no tiene ribetes laborales. Tal presunción impone al 

trabajador, acreditar que prestó un servicio personal, coligiéndose de ello, que el mismo se 

dio en el marco de un contrato de trabajo, siendo carga del presunto empleador, evidenciar 

lo contrario. 

(…) 

Se tiene que con la contestación a la demanda, presentada por la codemandada Esther 

Julia Morales Monsalve se aportó copia del contrato de prestación de servicios que rigió la 

relación de trabajo que se pretende enlistar como laboral –fls. 34 y ss.-, en el mismo, se 
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observa que la parte que contrata al señor Jimenez Valencia no es este extremo pasivo, 

sino que lo fue la sociedad Morales Monsalve Hermanos S.A., … sin necesidad de ahondar 

mayormente, permite colegir que efectivamente, Esther Julia Morales Monsalve, no estaba 

legitimada para atender las obligaciones laborales reclamadas. 

(…) 

No obstante, la mera acreditación del servicio personal prestado, resulta insuficiente para 

sacar avantes las pretensiones de la demanda, amén que la sociedad codemandada 

desvirtuó la presunción contenida en el artículo 24 del CL. En efecto, cumplió este extremo 

en evidenciar que no ejerció subordinación alguna respecto al señor Ramón Emilio, pues 

conforme al mismo interrogatorio de parte absuelto por este y las declaraciones de  Carlos 

Augusto Jiménez Valencia, José Rubiel Castaño y Oscar Fernando Loaiza, se evidenció 

una total autonomía del demandante para cumplir el objeto del contrato, al punto que el 

mismo contrató el personal para cumplir tal tarea, llevó sus propias herramientas y fijó el 

ritmo de trabajo necesario para cumplir, con lo pactado. Tales versiones también, acreditan 

con suficiente claridad, que la parte demandante conocía que se le contrataba para ejecutar 

unas obras determinadas, que para ello debía poner, además de su conocimiento y 

esfuerzo, su propia cuadrilla de trabajo y llevar sus propios medios (herramientas) para 

ejecutarlo por su propia cuenta y riesgo, es decir, que era un contratista independiente y no 

un trabajador dependiente. 2016-00210 Contrato (s) Contrato prestación servicios. No 

subordinación. Dte era contratista no trabajador. Confirma. Niega 

 

 

Tema:  CONTRATO DE TRABAJO / TRABAJADORES DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE PASAJEROS / PAUTAS JURISPRUDENCIALES PARA ACREDITAR 

RELACIÓN LABORAL / TRANSACCIÓN  VÁLIDA / CONFIRMA /   

Desde el año 1996, el Estado Colombiano ha dado pasos importantes hacia la formalización 

del gremio de taxistas. Con la expedición de la Ley 336 de 1996, se estableció la obligación 

de las empresas de transporte público de “vigilar y constatar que los conductores de sus 

equipos cuenten con la licencia de conducción vigente y apropiada para el servicio, así 

como su afiliación al sistema de seguridad social según lo prevean las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia” (Art. 34). Asimismo se estableció en el Decreto 1703 de 2002, 

que “(…) para efectos de garantizar la afiliación de los conductores de transporte público al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, las empresas o cooperativas a las cuales 

se encuentren afiliados los vehículos velarán porque tales trabajadores se encuentren 

afiliados a una entidad promotora de salud, E.P.S., en calidad de cotizantes”. 

Más recientemente, en el Decreto 1047 de 2014 (Art. 2), se estableció que “los conductores 

de los equipos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual 

de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberán estar afiliados como cotizantes al Sistema de 

Seguridad Social y no podrán operar sin que se encuentren activos en los sistemas de 

pensiones, salud y riesgos laborales” 

(…) 

Al respecto la Sala considera que los sugestivos argumentos del apelante no pueden 

soslayar la confesión de su defendido, pues resulta contradictorio que lo pagado a título de 

prestaciones sociales ahora quiera dársele la connotación de un regalo o una dadiva, pues 

dichos pagos no pueden sino surgir de la relación estrecha que unía a las partes, dado que 

el trabajo humano es esencialmente remunerado. 

Como si lo anterior fuera poco, el interrogado igualmente confesó que el chofer tenía la 

obligación de tanquear y lavar el vehículo diariamente, lo cual a la luz de la jurisprudencia 

citada, constituye una manifestación del poder subordinante ejercido sobre el prestador del 

servicio. 

(…) 

De igual manera aparece en el expediente prueba documental de que la terminación del 

contrato se dio de común acuerdo entre las partes (Fl. 39), pues aunque el demandante 

afirme que el contrato de transacción se encontraba en blanco al momento de ser firmado, 

lo cierto es que no hay ninguna prueba que convalide dicha aseveración. Con relación al 
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accidente de tránsito alegado, no hay prueba en el expediente de que le hubiere generado 

incapacidad alguna, secuelas físicas, transitorias o permanentes, de manera que mal puede 

constituirse indicio alguno del que se pueda deducir que el actor fue despedido o que fue 

obligado a suscribir el acto de transacción.  2016-00543 (s) Contrato. Conductor serv. 

público. Pautas jurisp. relación laboral. Accede. Rechaza reclamos ecónomicos. Confirma 

 

 

Tema:  CONTRATO DE TRABAJO / VALORACIÓN DE TESTIMONIOS / 

ABANDONO PUESTO DE TRABAJO / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / NO HUBO 

BUENA FE / CONFIRMA /   

Por lo demás, no sobra anotar que la declaración del mencionado deponente se advierte 

responsiva, conteste e hilada, y no revela ánimo alguno de favorecer a la demandante; por 

el contrario, al final de su declaración el señor RUBEN DARIO dio a entender que el puesto 

de trabajo había sido abandonado por la demandante ante la muerte de un tío, afirmación 

a partir de la cual la jueza de primera instancia edificó la absolución de la indemnización 

por despido injusto reclamada por la demandante, y quien además señaló que aquella 

descansaba una o dos veces por semana, lo cual no guarda correspondencia con los 

hechos narrados en la demanda, en la que se dice que la demandante tan solo descansaba 

un día a la semana.  

En ese orden de ideas, solo resta confirmar la condena al pago de prestaciones sociales, 

pues ha quedado comprobado que la demandante trabajaba al menos 5 turnos de 12 horas 

a la semana, lo cual supera por mucho la jornada máxima laboral, que recordemos es de 

48 horas semanales, según las voces del artículo 161 del C.S.T. 

 

En lo que tiene que ver con la condena al pago de la indemnización moratoria del artículo 

65 del C.S.T., es del caso recordar que la Corte Suprema de Justicia en múltiples 

pronunciamientos ha indicado que dicha sanción solo es aplicable cuando se compruebe la 

mala fe del empleador al momento de incumplir con el pago de salarios y la liquidación de 

prestaciones de un contrato laboral, pues según el alto tribunal, la condena a esta 

indemnización no puede ser automática, pues su naturaleza sancionatoria exige que esté 

precedida de un examen de la conducta del empleador, para determinar si actuó de buena 

o mala fe. 

(…) 

Bajo tales premisas, en el presente asunto, al haber quedado demostrado que la 

demandante trabajaba mucho más de 48 horas semanales, de contera ha sido desvirtuada 

la buena fe de la empleadora, pues basó sus alegatos y la apelación en la existencia de 

una prestación esporádica e irregular del servicios por parte de la demandante, lo cual fue 

evidentemente descartado en primera y segunda instancia, consecuencia de lo cual no 

emerge ninguna razón justificativa del impago de las prestaciones sociales a su cargo, de 

modo que también este punto de la sentencia ha de ser confirmado  2016-00328 (s) 

Contrato. Cafetería. No fue una prestación esporádica. No hay buena fe. Accede. Confirma 

 

 

Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO / 

EMPRESA USUARIA FUNGIÓ COMO VERDADERA EMPLEADORA /  

En ese orden, suficientemente decantado se tiene por la jurisprudencia patria que la 

intermediación laboral a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, es una práctica 

indebida, por cuanto las Empresas de Servicios Temporales, son las únicas autorizadas 

para enviar trabajadores en misión a otras empresas, acorde con el artículo 70 de la Ley 79 

de 1988, y para los limitados eventos previstos en el art. 77 de la ley 50 de 1990, en los que 

evidentemente no encuadran las CTA. Al respecto, el órgano de cierre de esta especialidad 

laboral ha precisado en varios de sus pronunciamientos que: “las Cooperativas de Trabajo 

Asociado no pueden asumir el rol de las empresas de servicios temporales, por lo que les 
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está vedado suministrar personal y servir de instrumento indebido para ocultar relaciones 

de trabajo subordinado” (sentencia Radicación No. 36560 de 2013). 

(…) 

Así mismo, que era la empresa pseudo usuaria quien seleccionaba y ordenaba la 

vinculación del personal, suministraba los implementos, equipos e insumos que debían ser 

utilizados para la ejecución de la labor, ejercía poder subordinante sobre el personal 

contratado, pues daba órdenes e instrucciones a  través de un supervisor o jefe inmediato,  

valoraba y determinaba la calidad y cantidad del servicio prestado, imponía horarios, 

evaluaba constantemente el desempeño de los trabajadores asociados, hacía llamados de 

atención por faltas disciplinarias, retardos, incumplimientos en la labor, inasistencia a 

reuniones, entre otros aspectos, sometiéndolos además al cumplimiento de políticas y 

normas internas de trabajo, propias de los empleados de planta. 

EXTREMOS DE RELACIÓN LABORAL- Se pueden fijar de manera aproximada / 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / TRABAJADOR OFICIAL / CONVENCIÓN 

COLECTIVA- Aplica por cobijar a más de la tercera parte de trabajadores / 

PRESCRIPCIÓN- No afecta vacaciones, auxilio cesantías ni aportes a Seguridad 

Social en pensiones / REVOCA / CONCEDE /  

En cuanto a los extremos de la relación laboral, la Sala encuentra que contrario a lo 

determinado por la primera instancia, sí existe en el plenario material probatorio suficiente 

que permite fijarlos en forma aproximada, conforme a las pautas y parámetros 

jurisprudenciales que frente al tema ha sentado el órgano de cierre de esta especialidad 

laboral  pues aunque no se lograron establecer con exactitud, tanto las pruebas 

testimoniales como las documentales indican un periodo de tiempo determinado que 

permite hacer una inferencia lógica de las mismos. 

(…) 

Para ello, es menester recordar que con arreglo en el artículo 2º del Acuerdo 020 de 2004, 

del Consejo Municipal de Pereira, Multiservicios S.A. se transformó en una Sociedad de 

Economía Mixta del orden municipal con una participación accionaria pública de más del 

90%, por lo que al tenor de lo preceptuado en el artículo 3º del Dto. 3130 de 1968, está 

sometido al régimen previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y 

por ende, indefectiblemente sus servidores por regla general son trabajadores oficiales 

(artículo 5º Dto. 3135 de 1968 y 3º del Dto.1848 de 1969).  

(…) 

Conforme al artículo 4º del texto convencional vigente al inicio de la relación laboral (2003-

2004), adicionada mediante acta de acuerdo final (2005 a 2008), se tiene que el campo de 

aplicación son todos los contratos de trabajo individuales vigentes a la suscripción o los que 

en un futuro celebrase la empresa, por manera que es dable afirmar que el actor es 

beneficiario de las disposiciones allí contenidas,  máxime cuando por disposición del 

artículo 471 del CST, dicho acuerdo convencional le es extensivo por contar la organización 

sindical Sintraemsdes con más de la tercera parte de los trabajadores de Multiservicios 

S.A., según certificación visible a folio 163 del cdno.1. 

(…) 

Con base en lo anterior, teniendo en cuenta que la relación laboral terminó el 31 de 

diciembre de 2008, y el actor elevó reclamación administrativa el 29 de julio de 2010 –fl.11- 

e inició la demanda el 22 de noviembre del mismo año –fl.10-, el fenómeno extintivo de la 

prescripción se declarará probado en forma parcial, respecto a las prestaciones causadas 

con antelación al 29 de julio de 2007. No obstante, dicho fenómeno extintivo no cobija la 

compensación de vacaciones, dado que este pago solo hace exigible una vez el trabajador 

termina su labor sin que hubiere disfrutado de sus vacaciones, tal como lo indica el literal 

b) del artículo 47 del Decreto 1848 de 1969. Tampoco, el auxilio de cesantías ni los aportes 

a seguridad social en pensiones, dada la naturaleza de imprescriptible del derecho a la 

pensión. 2010-01358 Contrato (s) C.T.A. Usuaria fue verd. empleadora. Extremos 

aproximados. Aplica conv. colec. Prescrip. parcial. Revoca. Concede 
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Temas:  CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO / MEDIOS DE PRUEBA / 

CONTRATOS SUCESIVOS / NO PUEDEN MODIFICAR CONDICIONES QUE VENÍAN 

RIGIENDO VÍNCULO LABORAL / SE PROBÓ EXISTENCIA DE CONTRATO A TÉRMINO 

FIJO / HUBO PREAVISO / CONFIRMA / NIEGA / 

Ello significa que para demostrar la existencia del contrato de trabajo en Colombia, verbal 

y escrito, existe libertad probatoria, sin que la formalidad dispuesta en el artículo 46 del 

C.S.T. pueda catalogarse como una prueba ad substantiam actus; así lo ha  entendido la 

Sala de Casación Laboral por ejemplo en sentencia de 5 de abril de 2011 radicación Nº 

36035… 

(…) 

En nuestro sistema jurídico laboral se encuentra aceptada la suscripción de contratos de 

trabajo sucesivos tal como se desprende del inciso 3º del artículo 78 del C.S.T., y lo ha 

aceptado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en diferentes 

sentencias, entre las que se puede citar  la proferida el 1º de diciembre de 2009, radicación 

35902, con ponencia del Doctor Eduardo López Villegas, en la que si bien se reconoció la 

legalidad de los contratos sucesivos, no obstante se dejó sentado que la posibilidad que 

tienen las partes de determinar libremente cambios en la modalidad contractual no puede 

ser usada para modificar las condiciones que venían rigiendo el vínculo laboral, sea el inicial 

o los subsiguientes, de manera tal que se vulneren derechos de los trabajadores, como por 

ejemplo cuando los contratos sucesivos tienen por finalidad no conceder el tiempo de 

descanso efectivo por vacaciones, o cuando se procura cambiar drásticamente las 

condiciones de liquidación de la indemnización por despido injusto. 

(…) 

En otras palabras, quedó acreditado en el proceso, que durante tres o cuatro años a partir 

de la vinculación inicial hecha por el señor Fernando Flor Galarza con el Hotel de Pereira 

S.A. las partes suscribieron contratos a término fijo inferiores a un año, los cuales eran 

debidamente liquidados al completar el año de servicios, dando paso después de cada uno 

de ellos a un periodo de descanso, y que después de esos tres o cuatro años iniciales, las 

mismas partes convinieron volver a suscribir un contrato de trabajo a término fijo a un año, 

que es precisamente el que se suscribió el 23 de febrero de 1988 –fls.20 a 24- y que se fue 

prorrogando automáticamente por periodos iguales, es decir, que éste último contrato de 

trabajo expiraba el 22 de febrero de cada anualidad, por lo que si la sociedad accionada no 

quería contar con los servicios de su trabajador, tan solo le bastaba emitir el 

correspondiente preaviso con una antelación no menor a treinta días para darlo por 

terminado, tal como lo prevé el numeral 1º del artículo 46 del C.S.T., situación que 

efectivamente realizó la empresa accionada, cuando el 20 de enero de 2016 le informó a 

su trabajador que el contrato de trabajo no sería renovado y por tanto finalizaba el 22 de 

febrero de 2016 –fl.15-. 

 

En el anterior orden de ideas, al haber finalizado el contrato de trabajo por vencimiento del 

plazo, previa entrega de la carta de preaviso con una antelación no menor de 30 días, no 

hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, siendo del caso señalar que las 

condiciones en que se pactaron los contratos de trabajo, no vulneraron los derechos 

mínimos del trabajador, pues como lo dijeron los testigos escuchados por petición de ambas 

partes, al finalizar cada uno de ellos se liquidaban y el trabajador disponía de un periodo de 

descanso, ni tampoco hubo cambio en el régimen indemnizatorio, pues todos y cada uno 

de los contratos fueron pactados a término fijo. 2016-00376 Contrato (s) Término fijo. 

Medios de prueba. No hubo cambio de condiciones. Sí preaviso. Confirma. Niega 

 

 

Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / IUS VARIANDI / FACULTAD DEL 

EMPLEADOR / CAMBIO DE CARGO Y SALARIO OBEDECIÓ A NUEVO CONTRATO DE 

TRABAJO / NO EXISTIÓ EJERCICIO ABUSIVO DE IUS VARIANDI / CONFIRMA / NIEGA 

De antaño, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al Ius Variandi lo ha concebido 

como el derecho que tiene el empleador de disponer cambios en las circunstancias de 
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modo, tiempo, lugar, calidad y cantidad, que conlleva la actividad laboral, de ahí que pueda 

ordenar variaciones, alteraciones y cambios en tareas, horarios y traslados, entre otros, que 

en principio no requieren de la anuencia o el consentimiento previo del trabajador, por 

cuanto es una facultad que puede ejercer de manera unilateral; sin embargo, aquel está 

limitado al respeto del honor, dignidad, seguridad y derechos mínimos del trabajador, en la 

medida en que no puede afectar de manera radical las condiciones esenciales de la relación 

de trabajo y debe obedecer a razones objetivas y válidas, sean de orden técnico u operativo 

que lo hagan al menos justificable. 

(…) 

Supuestos fácticos que no se cumplen en este asunto, toda vez que como lo dijo la primera 

instancia, la actora estuvo atada a la parte demandada a través de diferentes contratos que 

se convenían y firmaban; lo que tuvo su razón de ser en el cambio de cargo y remuneración, 

aspecto que no fue objeto de apelación. De tal manera, que no existió propiamente dicho 

un traslado de sitio de trabajo y reducción de salario dentro de la ejecución de un mismo 

contrato, pues, como se acreditó, el cargo que vino a ocupar la actora en la ciudad de 

Pereira implicó la terminación del contrato que venía ejecutando y la celebración de uno 

nuevo. 

Así, lo confesó la demandante, al decir: “que siempre se firmaba un nuevo contrato” “en el 

contrato vario cargo y salario” “las variaciones las conocía de antemano por la negociación”, 

“todos los contratos se firmaban con todos los que tuvieran cambios”, “firme 5 contratos 

aproximadamente durante el tiempo que estuve en la cooperativa” y “que era consciente 

del contrato especificaba cargo y salario; es decir, que esta situación de cambios de 

contrato y de condiciones, no era nuevo para la demandante (5 contratos diferentes pero 

continuos). 

(…) 

Sin que tal forma de actuar de la demandada signifique que se disfrazó el poder 

subordinante y ejercicio abusivo del ius variandi; toda vez que se demostró con la confesión 

de la demandante, que este nuevo contrato fue solicitado y querido por ella, ante la 

necesidad familiar que afrontaba, al tener su esposo, hijo y madre radicados en esta ciudad. 

2016-00484 Contrato (s) Ius Variandi. Cambio de cargo y salario por contrato nuevo. No 

abuso. Confirma. Niega 

 

 

Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / CARGA DE LA PRUEBA / AFILIACIÓN A 

RIESGOS PROFESIONALES- No es suficiente para probar vínculo laboral / 

CONFIRMA / NIEGA / 

Así las cosas no existe certidumbre sobre la prestación personal de los servicios del actor 
para la sociedad demandada, falencia que no se suple siquiera con la prueba documental 
aportada al plenario, pues el documento por medio del cual Megabus S.A. dio respuesta a 
la demanda informó que, en el caso particular del demandante Inscto Ltda desconoce la 
existencia de un vínculo laboral con aquél –fl 29-, mientras que, de la sola certificación 
expedida por el desaparecido Instituto de Seguros Sociales –fl 34, en la que informa que el 
demandante fue afiliado a riesgos profesionales el día 17 de marzo de 2006 por parte de 
Insco Ltda, no se puede colegir la existencia del vínculo laboral, dado que ningún pago se 
efectúo por dicho concepto. 
 
Sobre este último punto, ha dicho la Sala de Casación Laboral en la sentencia SL15929-
2017, remembrada en la SL087-2018 que:  

“[…] 

En efecto, frente al primer aspecto, la afiliación del actor al ISS no es suficiente para 
tener por probada la presencia de un vínculo contractual de carácter laboral, menos 
cuando aparece cancelado un solo ciclo, ya que para ello se requiere que confluyan 
los elementos esenciales previstos en el artículo 23 del CST, valga decir, la actividad 
personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia de éste respecto 
del empleador, y un salario como retribución de la prestación del servicio…” 

(…) 
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Conclusión de lo previamente analizado es que el actor no cumplió con la carga que le 
competía de demostrar por lo menos la prestación de servicios personales para Insco Ltda 
–hoy liquidada-, en virtud de lo cual no es dable declarar a su favor la existencia de un 
contrato laboral, la sentencia de primer grado será confirmada en su integridad. 2008-00050 
Contrato (s) Carga de prueba. Afiliación a Riesgos prof. no prueba vínculo laboral. Confirma. 
Niega 
 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / CARGA DE LA PRUEBA / NO SE ACREDITÓ 
/ CONFIRMA / NIEGA / 
 
Después de narrar esos hechos y ante los interrogantes formulados por la a quo 
consistentes en conocer si la señora Alba Lucía Amaya Grajales había prestado sus 
servicios a favor del señor Toro Zapata, contestaron al unísono los declarantes que no, que 
en ningún momento la accionante realizó alguna actividad de índole laboral a favor del señor 
Fabián Evelio Toro Zapata, ni tampoco a favor de su padre Fabián Evelio Toro Vélez en el 
predio denominado “El Refugio”. 
 
En efecto, a folios 25 a 27 del expediente obra contrato de arrendamiento de vivienda rural 
en la finca el refugio vereda Tachigui, en el que el señor Fabián Evelio Toro Zapata en 
calidad de arrendador se compromete con la señora Alba Lucía Amaya Grajales a 
entregarle la casa ubicada en ese bien en calidad de arrendataria a partir del 1º de enero 
de 2011 y con una duración de 12 meses, e igualmente obra copia de la sentencia proferida 
por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría el 3 de junio de 2014 –
fls.65 a 68- en el que se da por terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las 
partes y se ordena la correspondiente restitución. 2013-00091 Contrato (s) Carga de 
prueba. No existió una relación laboral. Confirma. Niega 
 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / CARGA DE LA PRUEBA / NO ACREDITADA 
LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO / CONFIRMA / NIEGA / 
 
Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres elementos 
previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio general de la carga 
de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a la parte que afirma, acreditar 
su aserto; en desarrollo del principio general de la favorabilidad laboral, está previsto en el 
artículo 24 del C.S.T. que “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida 
por un contrato de trabajo”, lo cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria 
respecto a las reclamaciones de carácter contractual laboral. 
 
En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de manera 
continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la prestación de tales 
servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo bajo la modalidad de un 
contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de todos los beneficios otorgados por 
el C.S.T. 
(…) 
Conforme con lo expuesto, se tiene que la parte actora no cumplió con la carga procesal 
que le incumbía para que operara a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del 
C.S.T., pues en realidad la testigo oída por petición suya no conocía al señor Juan Carlos 
Ramírez Soto y mucho menos a que se dedicaba. 
 
Por el contrario, lo que queda demostrado con las declaraciones de los testigos escuchados 
por petición de los demandados, es que el señor Ramírez Soto no prestó sus servicios en 
la construcción que dirigía el señor Rubén Darío Galvis Bedoya, a pesar que en varias 
oportunidades le pidió trabajo como ayudante de obra; evidenciándose realmente, que más 
allá de eso, a lo que se dedicaba el causante, por lo menos en esos días, era recolectar 
hierro de los escombros de las obras que habían en el sector, situación ésta que muy 
probablemente se encontraba haciendo en el momento en el que se ocurrió el accidente en 
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la construcción, cayéndole un muro encima que finalmente le produjo la muerte; lo que sin 
lugar a dudas muestra que entre él y los demandados no existía una relación de índole 
laboral  2017-00189 Contrato (s) Carga de la prueba. No se demostró prestación personal 
del servicio. Confirma. Niega 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / CARGA PROBATORIA / DEMANDANTE 
DEBE ACREDITAR QUE EL DEMANDADO ES QUIEN DEBE RESPONDER POR LAS 
ACREENCIAS LABORALES PRETENDIDAS /  CONFIRMA / NIEGA /  
 
No obstante lo anterior, la sola acreditación de la prestación del servicio, no releva al 
trabajador de cumplir otras cargas probatorias, por ejemplo, demostrar que a quien convoca 
a juicio es el llamado a responder por esas obligaciones laborales insatisfechas o, en otros 
términos, que a quien se demandó fue el empleador de la relación laboral que alega. 
Igualmente le incumbe, demostrar que tal servicio personal se cumplió entre determinados 
hitos temporales, o la jornada suplementaria laborada, o los dominicales y feriados servidos, 
o el salario devengado, entre otros; así se ha decantado con suficiente claridad por la 
jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción laboral. 
(…) 
Se tiene que con la demanda se aportó copia del certificado de existencia y representación 
legal de la sociedad Centro de Producción Textil S.A. –fls. 15 y ss.-, del cual no se puede 
extractar que la aludida sociedad sea la propietaria del establecimiento de comercio CLASS 
donde el demandante prestó sus servicios. 2012-00356 Contrato (s) Carga probatoria. Dte 
debe acreditar que ddo es quien debe responder. Confirma. Niega 
 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / 

SOLICITUD DE REINTEGRO / PRESCRIPCIÓN / CONFIRMA / NIEGA 

Para resolver tal cuestionamiento, es menester empezar por precisar que el despido es la 

acción a través del cual el empleador da por terminado en forma unilateral el contrato de 

trabajo celebrado al trabajador. Tal poder de disposición del empleador, se encuentra 

limitado en su ejercicio a través los principios mínimos fundamentales (artículo 53 Carta 

Política), entre los que se encuentra el de estabilidad en el empleo, que busca poner ciertos 

requisitos al empleador e impedir un actuar libre e incontrolado de tal facultad que generen 

certidumbre en los trabajadores de sostener su relación laboral.  

Un ejemplo del desarrollo del principio de estabilidad laboral, es la consagración introducida 

en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en protección de las personas con discapacidad… 

(…) 

Al margen de lo anterior, en lo que tiene que ver con la prescripción, cabe clarificar que las 

pretensiones condenatorias principales en este asunto buscan el reintegro del trabajador a 

un cargo igual o similar, con observancia de las recomendaciones médicas, y el pago de 

los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, y como subsidiaria, la 

indemnización por despido injusto. Es en relación con esas pretensiones que opera la 

excepción de prescripción, en tanto que, según la regla general de las leyes sociales, los 

derechos laborales prescriben si no se reclaman dentro de los tres años siguientes a su 

exigibilidad, artículos 488 CST y 151 CPT y SS. 

Es decir, que los derechos laborales que se invoquen como consecuencia de la ineficacia 
del despido injustificado, están condicionados para su reconocimiento judicial al término 
extintivo de la prescripción, por no haberse reclamado ante la justicia ordinaria dentro del 
término establecido en la ley, situación que no acontece  con la declaratoria que en si misma 
haga el juez laboral, pues por tratarse del reconocimiento judicial de un hecho jurídico, el 
juez puede declararlo sin consideración al espacio de tiempo que haya transcurrido entre 
el suceso y la demanda, como tantas veces lo ha decantado el órgano de cierre de esta 
especialidad laboral, entre otras en sentencia No. 22440 del 2 de septiembre de 2004.    
2015-00001 Contrato (s) Estabilidad Laboral Reforzada. Solicitud reintegro. Operó 
Prescripción. Confirma. Niega 
 

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Salazar_Munoz/05.Mayo/Contratos/2017-00189%20Contrato%20%28s%29%20Carga%20de%20la%20prueba.%20No%20se%20demostr%C3%B3%20prestaci%C3%B3n%20personal%20del%20servicio.%20Confirma.%20Niega.doc
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Salazar_Munoz/05.Mayo/Contratos/2017-00189%20Contrato%20%28s%29%20Carga%20de%20la%20prueba.%20No%20se%20demostr%C3%B3%20prestaci%C3%B3n%20personal%20del%20servicio.%20Confirma.%20Niega.doc
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/05.Mayo/Contratos/2012-00356%20Contrato%20%28s%29%20Carga%20probatoria.%20Dte%20debe%20acreditar%20que%20ddo%20es%20quien%20debe%20responder.%20Confirma.%20Niega.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/05.Mayo/Contratos/2012-00356%20Contrato%20%28s%29%20Carga%20probatoria.%20Dte%20debe%20acreditar%20que%20ddo%20es%20quien%20debe%20responder.%20Confirma.%20Niega.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/05.Mayo/Contratos/2015-00001%20Contrato%20%28s%29%20Estabilidad%20Laboral%20Reforzada.%20Solicitud%20reintegro.%20Oper%C3%B3%20Prescripci%C3%B3n.%20Confirma.%20Niega.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/05.Mayo/Contratos/2015-00001%20Contrato%20%28s%29%20Estabilidad%20Laboral%20Reforzada.%20Solicitud%20reintegro.%20Oper%C3%B3%20Prescripci%C3%B3n.%20Confirma.%20Niega.docx


Tema:  CONTRATO A TÉRMINO DEFINIDO / EXPIRACIÓN DEL PLAZO / 
PREAVISO EXTEMPORÁNEO / PRÓRROGA AUTOMÁTICA / INDEMNIZACIÓN 
MORATORIA / NO HUBO INTENCIÓN DE RETENER INJUSTIFICADAMENTE EL PAGO 
DE LAS PRESTACIONES / CONFIRMA PARCIALMENTE   
 
Asimismo, como regla general, todo contrato de trabajo es susceptible de ser terminado, 
sea con justa causa o sin ella, y tratándose de un contrato de trabajo a término fijo, el artículo 
61 del C.S.T. establece claramente que este podrá finalizar por expiración del plazo fijo 
pactado (literal c. del precitado artículo). Ahora bien, la misma norma prevé una ritualidad 
que debe seguirse a efectos de impedir que un contrato sometido a término fijo se renueve 
automáticamente al cabo de su expiración. El artículo 46 del C.S.T., subrogado por el 
artículo 3 de la Ley 50 de 1990, señala, en lo que interesa al proceso: “(…) si antes de la 
fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la 
otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta 
(30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así 
sucesivamente. 
(…) 
Por todo lo anterior, se tiene como fecha de la entrega del preaviso el 20 de agosto de 2015, 
y de esa manera se concluye que el mismo fue entregado cuando ya había operado la tácita 
reconducción de que trata el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, en virtud del cual 
el contrato se entiende renovado por un año a partir del 20 de septiembre de 2015, de modo 
que la indemnización por su terminación anticipada corresponde a la suma de un año de 
salarios, que la jueza de primera instancia calculó en la suma de $14.156.724, y frente a la 
cual las partes no presentaron reparos.  
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la condena al pago de la indemnización moratoria 
del artículo 65 del C.S.T., es del caso recordar que la Corte Suprema de Justicia en 
múltiples pronunciamientos ha indicado que no hay lugar a la sanción cuando el empleador 
acredita razones atendibles y seriamente justificadas que lo pongan en el terreno de la 
buena fe, pues según el alto tribunal, la condena a esta indemnización no puede ser 
automática, pues su naturaleza sancionatoria exige que esté precedida de un examen de 
la conducta del empleador, para determinar si actuó de buena o mala fe. 
 
Bajo tales premisas, considera la Sala Mayoritaria, con salvamento parcial de la suscrita 
magistrada, que no hay lugar a condenar al pago de dicha sanción, pues se juzga breve, y 
apenas prudente, el tiempo que se tomó la empresa demandada para pagar la liquidación 
de prestaciones sociales a la promotora del litigio, de modo que no se hace evidente la 
intención de retener injustificadamente dicho pago, en razón de lo cual se mantiene 
indemne la presunción de buena fe del empleador, con la consecuencia de revocar la 
indemnización moratoria a la que había sido condenado en primera instancia. 2015-00661 
(s) Contrato. Término fijo. Preaviso Extemporáneo. Accede. Absuelve moratoria 
 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / SOLIDARIDAD EN MATERIA LABORAL / 

BENEFICIARIO DE LA OBRA / LABOR DESARROLLADA DEBE SER AFÍN Y 

PREPONDERANTE CON RESPECTO AL OBJETO SOCIAL DEL BENEFICIARIO / 

CONFIRMA / NIEGA /   

 

Como garantía para el pago de los derechos salariales y prestacionales de los trabajadores, 

el legislador tuvo a bien establecer en los artículos 34 a 36 del CL varias figuras para que 

no solamente el empleador sea el responsable del pago de los mismos, sino que bajo las 

condiciones legales señaladas, terceros como el beneficiario o dueño de la obra, el 

intermediario o los socios, también entren a responder por ellos. 

(…) 

Pues bien, atendiendo tanto los objetos sociales, como la labor desplegada por el 

trabajador, claramente se puede colegir que no existe la aludida afinidad y, por tanto, las 

labores desarrolladas por el demandante como trabajador de Brilladora Esmeralda Ltda. en 

liquidación son extrañas y ajenas a la labor de Cine Colombia, pues si bien las labores de 

aseo son necesarias para el adecuado servicio que presta ésta, no es un factor 
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preponderante de la misma y, antes bien, resulta transversal a este y otros objetos sociales, 

sin que ello pueda generar la solidaridad alegada. Entenderlo de manera diferente, 

claramente implicaría que todas las actividades comerciales tengan relación y desvirtuarían 

la real finalidad del artículo 34 del CL, cual es como lo ha decantado la jurisprudencia 

“proteger a los trabajadores frente a la posibilidad de que el empresario quiera desarrollar 

su explotación económica por conducto de contratistas con el propósito fraudulento de 

evadir su responsabilidad laboral. Esta situación por tanto no se presenta en el caso de que 

el dueño de la obra requiera de un contratista independiente para satisfacer una necesidad 

propia pero extraordinaria de la empresa” (Sentencia del 10 de octubre de 1997. Rad. 9881). 

Se insiste, pues, tal entendimiento implicaría que todas las actividades terminarían siendo 

“afines” y siempre el contratante terminaría respondiendo por las prestaciones de los 

empleados del contratista, interpretación que claramente rompería la estabilidad 

económica. 

CONDENA EN COSTAS / NO PROCEDE CONTRA DEMANDANTE CUANDO ACTÚA 

EN AMPARO DE POBREZA / REVOCA PROVIDENCIA EN ESTE ASPECTO / 

Por regla general, se tiene que de conformidad con el canon 365 del CGP, la parte vencida 

en un proceso debe pagar las costas procesales a favor de la vencedora. No obstante lo 

anterior, tal pretensión general tiene como excepción, entre otras, la improcedencia de 

condena en costas a quien este amparado por pobre, tal como lo indica el inciso primero 

del artículo 154 del mismo Código. 

Pues bien, en el caso puntual, palmaria resulta la equivocación de la a-quo, en el sentido 
de condenar en costas al señor Ruiz González y a favor de Cine Colombia S.A. puesto que 
el actor se encuentra cobijado por amparo de pobreza, como se observa a folio 14, razón 
por la cual no le eran imponibles costas a su cargo    2014-00392 Contrato (s) Solidaridad. 
Beneficiario de obra. Labor debe ser afín con objeto. No procede. Confirma. Niega 
 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / SANCIÓN MORATORIA-Procede / 
APERTURA DE PROCESO LIQUIDATORIO FUE POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO – No se acredita buena fe para exonerar de moratoria / FALTA DE PAGO 
DE VACACIONES NO CUENTA PARA SANCIÓN MORATORIA / 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la apertura del proceso de liquidación de la sociedad 
empleadora sólo fue iniciada por la autoridad competente el 26 de noviembre de 2015, es 
decir, con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo con el acá demandante, que 
tuvo lugar el 30 de diciembre de 2013, no era posible considerar la mala situación 
administrativa y económica, sin declaración legal, como componente de la buena fe, 
exonerativa de la sanción moratoria, pues bien pudo la concesionaria solicitar la apertura 
del proceso liquidatorio ante la autoridad competente una vez se percató de su fracaso 
económico, con el fin de evitar defraudar los derechos laborales de sus trabajadores. No 
obstante, sólo procedió de conformidad tres años más tarde, cuando ya varios de sus 
empleados, optaron por presentar su renuncia ante el incumplimiento del empleador en el 
pago de los salarios y prestaciones sociales. 
(…) 
Vale aclarar, que la falta de pago de las vacaciones no disfrutadas, a las cuales accedió la 
a-quo en cuantía de $771.412, no genera la extensión de la mentada sanción moratoria 
más allá de la fecha señalada, habida cuenta que las vacaciones laborales no son una 
prestación social sino un descanso remunerado. 
 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO QUE INCLUYE CLÁUSULA DE INDEMNIDAD EN 
FAVOR DE MEGABUS / SOLIDARIDAD VOLUNTARIA / TÍPICO LLAMAMIENTO EN 
GARANTÍA / DEBEN RESPONDER SOLIDARIAMENTE /  
Se ofrece, por lo tanto, un típico llamamiento en garantía, en la que las recurrentes, por 
razón de la solidaridad a que se obligaron, voluntariamente, en los términos atrás 
expresados, favorece directamente a Megabus S.A., puesto que, detállese que por el 
compromiso de asumir el rol de solidarias al lado del concesionario, las vincula todo su 
clausulado, entre ellas la 122  que sirvió de base para el llamamiento,  en la que acuerdan 
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defender, y en general mantener indemne a Megabus por cualesquiera costos, daños, 
perjuicios o pérdidas en los que pueda incurrir en relación con cualquier reclamación de 
cualquier naturaleza elevada por un individuo, relacionada con la ejecución de sus 
obligaciones derivadas del contrato de concesión, incluyendo los reclamos laborales.  
(…) 
Tal cual, es lo que sucede con el llamamiento que se hizo a Liberty seguros, pretendiendo, 
entonces, la firma Megabus S.A., blindarse doblemente, por un lado, al pactar la sociedad 
en comandita simple y la anónima, lo que al final consignaron en el documento de 
concesión,  y por el otro, al suscribir la póliza de cumplimiento de salarios y prestaciones 
sociales, con la compañía de seguros, empero en ambas hipótesis, la repercusión en el 
patrimonio del trabajador, es la misma, o sea con unos alcances apenas medianos o 
secundarios, pero relevantes en el proceso laboral, pues, ello puede significar, nada más ni 
nada menos, el pago definitivo de sus acreencias, independiente, de la fuente de la que se 
desprenda o dimane dicha erogación. De ahí que tales intervenciones de terceros, son de 
usanza en la litis laboral, por lo que se pasa a revisar los demás argumentos esgrimidos 
por las recurrentes accionadas. 2015-00121 Contrato (s) Sanción morat. No cuenta impago 
vac. Solidaridad vol. Llamados en garantía deben responder. Confirma parcial 
 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
INDIRECTO – No se probó / SANCIÓN MORATORIA-Procede / APERTURA DE 
PROCESO LIQUIDATORIO FUE POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO – 
No se acredita buena fe para exonerar de moratoria /  
 
Frente a la solicitud de reconocimiento de la indemnización por despido indirecto, cabe 
advertir que si bien en el proceso quedó acreditado como se dijo en líneas atrás, que el 
demandante dio por terminado el contrato de trabajo, según confesión espontánea hecha 
por el actor, primero, en el interrogatorio de parte que absolvió, y segundo, en el escrito de 
demanda, en el cual indicó que la razón que lo  condujo a su retiro, fue el incumplimiento 
del empleador en el pago de los salarios y prestaciones sociales, lo cierto es que en el 
plenario no milita elemento de prueba alguno que permita establecer que indefectiblemente 
fue esa y no otra la razón que motivó la deserción del trabajador.. 
(…) 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la apertura del proceso de liquidación de la sociedad 
empleadora sólo fue iniciada por la autoridad competente el 26 de noviembre de 2015, es 
decir, con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo con el acá demandante, que 
tuvo lugar el 9 de julio de 2015, no es posible considerar la mala situación administrativa y 
económica, sin declaración legal, como componente de la buena fe, exonerativa de la 
sanción moratoria, pues bien pudo la concesionaria solicitar la apertura del proceso 
liquidatorio ante la autoridad competente una vez se percató de su fracaso económico, con 
el fin de evitar defraudar los derechos laborales de sus trabajadores. 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO QUE INCLUYE CLÁUSULA DE INDEMNIDAD EN 
FAVOR DE MEGABUS / SOLIDARIDAD VOLUNTARIA / TÍPICO LLAMAMIENTO EN 
GARANTÍA / DEBEN RESPONDER SOLIDARIAMENTE /  
Se ofrece, por lo tanto, un típico llamamiento en garantía, en la que las recurrentes, por 
razón de la solidaridad a que se obligaron, voluntariamente, en los términos atrás 
expresados, favorece directamente a Megabus S.A., puesto que, detállese que por el 
compromiso de asumir el rol de solidarias al lado del concesionario, las vincula todo su 
clausulado, entre ellas la 122  que sirvió de base para el llamamiento,  en la que acuerdan 
defender, y en general mantener indemne a Megabus por cualesquiera costos, daños, 
perjuicios o pérdidas en los que pueda incurrir en relación con cualquier reclamación de 
cualquier naturaleza elevada por un individuo, relacionada con la ejecución de sus 
obligaciones derivadas del contrato de concesión, incluyendo los reclamos laborales.  
(…) 
Tal cual, es lo que sucede con el llamamiento que se hizo a Liberty seguros, pretendiendo, 
entonces, la firma Megabus S.A., blindarse doblemente, por un lado, al pactar la sociedad 
en comandita simple y la anónima, lo que al final consignaron en el documento de 
concesión,  y por el otro, al suscribir la póliza de cumplimiento de salarios y prestaciones 
sociales, con la compañía de seguros, empero en ambas hipótesis, la repercusión en el 
patrimonio del trabajador, es la misma, o sea con unos alcances apenas medianos o 
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secundarios, pero relevantes en el proceso laboral, pues, ello puede significar, nada más ni 
nada menos, el pago definitivo de sus acreencias, independiente, de la fuente de la que se 
desprenda o dimane dicha erogación. De ahí que tales intervenciones de terceros, son de 
usanza en la litis laboral. 2016-00064 Contrato (s) No indem. x despido indir. Solidaridad 
voluntaria. Llamados en garantía deben responder. Confirma parcial 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES / 
HUBO DESISTIMIENTO FRENTE A DEMANDADA COMO PRESUNTA EMPLEADORA / 
SOLIDARIDAD EN MATERIA LABORAL- Requisitos / PROCEDE CUANDO 
PREVIAMENTE SE CONDENA AL VERDADERO EMPLEADOR / CONFIRMA / NIEGA /  
 
Para la adecuada solución de la controversia, es preciso aseverar en primer lugar, que la 
ley 50 de 1990, introdujo la intermediación en el mercado laboral, por medio de la empresa 
de servicios temporales, definida en el artículo 71, como aquella que contrata la prestación 
de servicios con terceros beneficiarios, para colaborar temporalmente, en el desarrollo de 
sus actividades. Añade que las labores son efectuadas por personas naturales, contratadas 
directamente, por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de aquellas 
personas el carácter de empleador. 
(…) 
En lo tocante con lo segundo, se tiene que ceñida la intermediación, a las pautas anteriores, 
no se presenta solidaridad alguna, entre las obligaciones asumidas por la empleadora, y la 
usuaria, dado que ambas se ciñeron a la citada Ley 50 de 1990; en cambio, cuando se ha 
infringido tal estatuto, al no encuadrar en uno de los 3 eventos descritos en su artículo 77, 
la verdadera empleadora no es la empresa de servicios temporales, sino la que pretendió 
ser usuaria de aquella. Por ende, ésta responderá como la obligada principal, en el rol de 
empleadora, y la empresa de servicios temporales, como deudora solidaria, en virtud de no 
haberle comunicado al trabajador, su calidad de intermediaria, tal cual lo dispone el artículo 
35-3 del C.S.T. . 
 
Dicha responsabilidad solidaria, tiene como presupuesto indispensable, la previa 
declaración de la responsabilidad de quien fungió como verdadero empleador, bien a través 
de la existencia de un acta de conciliación, ora por la definición de un proceso anterior, pues 
en caso contrario, no es posible declarar al obligado solidario, como responsable del pago 
de tales acreencias. 
(…) 
No obstante, al haber desistido la promotora del litigio de las pretensiones incoadas contra 
la empresa de servicios públicos Serviciudad ESP, señalada como presunta empleadora, 
sin que en el plenario hubiere quedado inequívocamente demostrado que esta fungió en tal 
calidad, por cuanto éste último carácter fue abrogado por la empresa Temporalmente SAS, 
en el acta de conciliación en virtud de la cual se comprometió al pago de las prestaciones 
sociales derivadas de la relación laboral, subsiste a la parte demandante, el camino del 
proceso ejecutivo en orden a que se paguen tales emolumentos laborales. 2016-00165 
Contrato (s) Empresa serv. temp. Desistió frente a tercero benef. ddo como empleador. No 
condena obligado solid. 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / HUBO DESISTIMIENTO FRENTE A UNO DE 
LOS DEMANDADOS Y CONCILIACIÓN CON EL OTRO / COSA JUZGADA / CONFIRMA 
/  
El Código General del Proceso, en el canon 303 se ocupa de la cosa juzgada, la cual tiene 
por finalidad dotar de inmutabilidad a las decisiones judiciales y salvaguardar la seguridad 
jurídica; con el propósito de impedir que una controversia se someta nuevamente a debate 
judicial, luego de haber sido definida. 
Así, para que exista, deben confluir 3 requisitos, identidad jurídica de partes, de objeto y 
causa, sin que se exija que los hechos y pretensiones sean totalmente exactos, pues lo 
fundamental, como lo ha dicho de vieja data la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia  es “que el núcleo de la causa petendi, del objeto y de las pretensiones 
de ambos procesos evidencien tal identidad esencial que permita inferir al fallador que la 
segunda acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, y por ende a revivir un 
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proceso legal y definitivamente fenecido.”. 
(…) 
En el caso que nos atañe, se observa en el libelo, que se vincula a Serviciudad ESP y 
Temporalmente SAS como empleadores, teniendo en cuenta que se solicita que se declare 
la existencia del contrato de trabajo entre el actor y aquellos; de tal manera, que el 
desistimiento que hizo el demandante frente a Serviciudad ESP no impedía decidir de fondo 
las pretensiones incoadas en contra de Temporalmente SAS, como lo hizo el a quo. 
No obstante lo anterior, lo mismo no es posible, por cuanto el demandante concilió el 21-
07-2015  con Temporalmente SAS, lo relacionado con el pago de prestaciones sociales y 
vacaciones por el lapso del 02-02-2014 al 02-02-2015 en la suma de $1.425.538, aspectos 
que coinciden con las pretensiones y hechos de la demanda que dio origen a éste proceso. 
Así las cosas, al confluir la identidad de partes, objeto y causa, dicho acuerdo conciliatorio 
hizo tránsito a cosa juzgada y prestó mérito ejecutivo, teniendo como mecanismo para 
procurar su cumplimiento el proceso ejecutivo. 2016-00169 Contrato (s) Desistimiento 
frente a un ddo. Conciliación con otro ddo. Cosa Juzgada. Confirma 
 
 
 
Temas:  CONTRATO DE TRABAJO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR 
MUTUO ACUERDO / VICIO DEL CONSENTIMIENTO-Carga Probatoria / NO SE 
DEMOSTRÓ / COSA JUZGADA / TRANSACCIÓN SE DIO FRENTE A DERECHOS 
INCIERTOS Y DISCUTIBLES / MODIFICA Y ADICIONA SENTENCIA / 
 
Frente a la decisión de poner fin a la relación laboral por mutuo consentimiento, ha dicho la 
Sala de Casación Laboral  que puede provenir bien sea del empleador o del trabajador, sin 
importar la causa que lo motive, puesto que la única exigencia de esa potestad es la relativa 
a que su consentimiento no esté viciado por el error, fuerza o dolo, frente a los cuales 
también ha manifestado  que con arreglo a los artículos 1508 a 1516 del Código Civil, no 
se presumen, ni surgen en abstracto, por lo que deben acreditarse plenamente en el 
proceso, por quién indica que una actuación, documentos o declaración están viciados en 
el consentimiento por el error, la fuerza o el dolo, de modo que de no existir ellos, la 
declaración de voluntad no se habría emitido. 
(…) 
En conclusión, la parte actora dejó de probar que el consentimiento dado para la 
terminación del contrato estuviera viciado por error, fuerza o dolo que pudiera comprometer 
la validez del acuerdo de voluntades, carga que le incumbía, como lo ha dicho el órgano de 
cierre en materia laboral en jurisprudencia antes reseñada, e incluso se esbozó en el mismo 
sentido en la providencia que trajo a colación en la apelación el recurrente adiada a 19-04-
2016 radicado 2014-00636, por la entonces Sala Cuarta. 
Entonces al terminar la relación laboral por mutuo acuerdo y por ello no hay lugar al pago 
de la indemnización del artículo 64 del CST, de tal manera que se despachará 
desfavorablemente la apelación en este aspecto. 
(…) 
Al respecto se advierte que reposan a folios 40 y 59 documentos por medio de los cuales 
las actoras transaron con la demandada, entre otros, el reconocimiento de horas extras, 
dominicales, festivos y recargos nocturnos; y la indemnización moratoria del artículo 65 del 
CST, por un valor de $3.038.884 en relación con la señora Gómez Vásquez y $3.860.204 
respecto de la señora Ampudia Sánchez,  derechos inciertos y discutibles que podían ser 
objeto de transacción con el fin de precaver un litigio eventual; al hacer tránsito a cosa 
juzgada, entonces sobre ellos no se puede suscitar litigio, al confluir los elementos de 
identidad jurídica de partes, de objeto y causa; de manera que no es posible realizar 
pronunciamiento alguno al respecto; como tampoco lo pudo haber hecho la a quo. 
Transacción que es válida, al no acreditarse vicios del consentimiento, para lo cual se remite 
a los argumentos expresados frente a la terminación del contrato de mutuo acuerdo. 2014-
00537 Contrato (s) Terminación mutuo acuerdo. No vicio consent. Transacción. Cosa 
Juzgada. Modifica 
 
 
 
 
Tema:  CONTRATO DE TRABAJO / CONTROVERSIA FRENTE A CONDENA DE 
AGENCIAS EN DERECHO / DEBE HACERSE FRENTE AUTO DE LIQUIDACIÓN DE 
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COSTAS Y NO EN APELACIÓN DE SENTENCIA / APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 
SON IMPRESCRIPTIBLES / CONFIRMA   
 
Como quiera que de la lectura del recurso de apelación frente a este punto, se entiende 
que el motivo de la inconformidad es sólo frente al monto de las agencias en derecho pero 
no frente a la condena de las costas procesales (fijadas en el 40%), basta decir que el 
numeral 5º del artículo 366 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral, 
establece que “el monto de las agencias en derecho sólo podrán controvertirse mediante 
los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de las 
costas”. De manera que aunque la estimación de las agencias en derecho se debe hacer 
en la providencia que condena en costas, el escenario para discutir su valor no es la 
apelación contra tal providencia, como pretende el demandado en este asunto, sino con 
posterioridad, durante la ejecutoria del auto que aprueba la liquidación de las costas 
mediante los recursos de reposición y apelación. 
(…) 
Se duele el apelante de que el juez de instancia no le haya aplicado a su obligación de 
aportar al sistema de seguridad social de pensiones el fenómeno jurídico de la prescripción, 
pues en su sentir la señora Gloria Amparo Marín Ramírez dejó transcurrir más de quince 
años para solicitarlo. Sobre este aspecto, esta Sala ya se ha pronunciado en varias 
oportunidades, como por ejemplo en la Sentencia del 25 de agosto de 20151, con ponencia 
del Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en la que se dijo lo siguiente:  
 

“En cuanto a la prescripción del cobro de los aportes pensionales, esta Sala con 

sustento en jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad laboral, ha sentado 

la posición contraria, en la medida en que tanto la pensión en sí misma considerada, 

como los elementos que convergen a su conformación, como son los aportes, 

participan de su concepto de imprescriptibles, por cuanto: “mientras no se cumplan 

los requisitos para configurar el derecho pensional obviamente no es exigible y, por 

lo tanto, no puede comenzar a correr el término prescriptivo; y las cotizaciones son 

un elemento constitutivo del derecho a la pensión, que … le deben ser aplicadas las 

mismas reglas, pues carece de todo sentido que el derecho en sí mismo considerado 

no se vea afectado por el fenómeno de la prescripción, pero que ello no ocurra 

respecto de los elementos que lo conforman, que, en verdad, le son inherentes” 

(C.S.J. Sala Laboral sentencia de 6 de mayo de 2010 radicación 35083). 

Es suficiente el precedente anterior para despachar desfavorablemente los argumentos de 

la apelación.   2010-00327 (s) Contrato. Obligación de cotizar en Seg Soc es imprescriptible. 

Agencias en derecho. Accede. Confirma 
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Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CAUSANTE FALLECIDO EN 

VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003 / CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE TUTELA - SU-

05 DE 2018 / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICACIÓN ULTRACTIVA DEL 

                                                           
1 Sentencia de Segunda Instancia, 25 de agosto de 2015, Radicación No.66001-31-05-002-2011-1088-01, Proceso Ordinario Laboral, 

Demandante: Gustavo Aristizabal Aristizabal, Demandado: Universidad Libre e Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, Magistrado 

Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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ACUERDO 049- Semanas de cotización / TEST DE PROCEDENCIA / PERSONAS 

VULNERABLES / REVOCA / CONCEDE / 

 

Para la Corte Constitucional, es procedente reconocer la pensión de sobrevivientes en el 

anterior supuesto, siempre y cuando sea posible establecer que “i) que el accionante 

pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios 

supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, 

cabeza de familia o desplazamiento”; ii) la carencia del reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus 

necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones 

dignas, iii) el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de 

este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el 

causante al tutelante-beneficiario y iv) el causante se encontraba en circunstancias en las 

cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones 

para adquirir la pensión de sobrevivientes, y v) el accionante tuvo una actuación diligente 

en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes.”. 

(…) 

Luego de analizar estos requisitos de procedencia, la Corte encontró que la demandante 

cumplía con dichos presupuestos, por lo tanto determinó que la prestación de la actora 

debía regirse por los postulados del Acuerdo 049 de 1990 y en ese sentido, se tiene que 

antes del 1º de abril de 1994 el causante había cotizado un total de 834,85 semanas.  

 

Así las cosas, en cumplimiento de la orden constitucional se revocarán la decisión de primer 

grado para en su lugar reconocer la pensión de sobrevivientes a la señora Amilbia de Jesús 

Usma de Vanegas. 

 

Ahora, conforme se indicó en la sentencia unificadora, en el párrafo 168 en el que la Corte 

precisa que “Solo para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se 

considerarán como personas vulnerables aquellos individuos que hayan superado el Test 

de procedencia antes descrito. Para estas personas, las sentencias de tutela tendrán efecto 

declarativo del derecho y solo se podrá ordenar el pago de mesadas pensionales a partir 

de la presentación de la acción de tutela”, el reconocimiento pensional en este caso será a 

partir del 16 de noviembre de 2016, fecha de radicación de la tutela ante la Sala de Casación 

Laboral, según la página web de dicha corporación - link consulta de procesos-. 2014-00110 

Pensión Sobrevivientes (s) Cumplimiento sentencia tutela SU-05-18. 

Condición+beneficiosa. Test Procedencia. Revoca. Concede 

 

 

Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / LA 

REMISIÓN SE HACE A LA NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR SIEMPRE QUE LA 

MUERTE HUBIESE OCURRIDO DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES A LA 

VIGENCIA DE LEY 797 / SE ACOGE PRECEDENTE CORTE SUPREMA / SENTENCIA 

SU-005 DE 2018- Test de Procedencia / NO SE COMPARTE POSICIÓN 

JURISPRUDENCIAL DE CORTE CONSTITUCIONAL / REVOCA / NIEGA / 

Revisada la historia laboral del señor Rivera Zuluaga (fl.419), se tiene que en el lapso 

comprendido entre el 14-05-2006 y la misma fecha de 2009, no alcanzó a reunir 50 

semanas de cotización, ya que la última la hizo el 30-09-1994, con lo cual resulta fácil colegir 

que no satisfizo la exigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 

En ese orden de ideas, se verificará si se cumple la exigencia contemplada en la norma 

anterior, en virtud del principio de la condición más beneficiosa que se deprecó en la 

demanda. 

 

Frente al referido principio, ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de 

Corte Suprema de Justicia , que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en 

particular cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de 
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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, linea 

que comparte la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser aquel el órgano 

de cierre de la jurisdicción laboral. 

(…) 

En esta última sentencia la Corte adopta como nueva tesis, en cuanto a la pensión de 

sobrevivientes, que para acudir al Acuerdo 049 de 1990 o a cualquier norma anterior a ella, 

debe verificarse un test de procedencia, que lo conforman 5 condiciones, necesarias cada 

una de ellas, las cuales son: (…) 

Se colige de lo anterior que, con la aplicación de dicho test, se modula por la Corte 

Constitucional el principio de la condición más beneficiosa de la Ley 797 de 2003 al Acuerdo 

049 de 1990; sin embargo, se itera esta posición no se comparte por la Sala Mayoritaria, al 

adoptarse la de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que no es 

posible acudirse al Acuerdo 049 de 1990, como se pretende dentro del libelo, y lo dispusiera 

la a-quo, al no ser esta la norma inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003, vigente al 

momento del deceso, por lo que se releva la Sala de estudiar los supuestos establecidos 

en la sentencia SU-005/2018 de la Corte Constitucional. 

(…) 

Por consiguiente, subsumido el presente caso en las exigencias mencionadas, se tiene que 

el señor  Gustavo Rivera Zuluaga falleció el 14/05/2006, es decir, por fuera de los tres años 

siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, por lo que no puede ser 

destinatario de la Ley 100/93 en su versión original, en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, debido a la temporalidad que del mismo se predica en la 

jurisprudencia antes descrita, la cual comparte la Sala Mayoritaria. 2014-00564 Pensión 

Sobrevivientes (s) Condición+beneficiosa. Temporalidad. Precedente CSJ. No SU005-18. 

Revoca. Niega 

 

 

Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / MUERTE OCURRIDA EN VIGENCIA 

DE LEY 100 / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / PUEDE ACUDIRSE AL ACUERDO 049 

/ NO ES POSIBLE ACUMULAR TIEMPOS PRESTADOS A ENTIDADES OFICIALES 

PARA EFECTOS DE APLICAR ACUERDO 049 / NO SE CUMPLIÓ DENSIDAD DE 

SEMANAS / CONFIRMA / NIEGA / 

En relación con el cómputo del tiempo cotizado, ha sido clara la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, en relación con que los mismos deben ser cotizados de manera 

exclusiva al ISS; así mismo ha manifestado en relación con el tiempo prestado a entidades 

oficiales, que sí puede ser acumulado con las cotizaciones efectuadas a la referida entidad 

de seguridad social, pero solo para efectos de aplicar la Ley 71 de 1988 y no, para el 

Acuerdo 049 de 1990. 

(…) 

Frente al referido principio, ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de 

Corte Suprema de Justicia , que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en 

particular cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de 

darse las condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma 

inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que se estructuró el derecho, tesis 

que comparte la Sala Mayoritaria y no la de la Corte Constitucional, por ser aquel el órgano 

de cierre de la jurisdicción laboral.  Dicho lo anterior, es dable colegir sin mayor disertación 

que era posible acudirse al Acuerdo 049 de 1990, como se pretende dentro del libelo, y lo 

dispusiera la quo, al ser esta la norma inmediatamente anterior a la Ley 100 de 1993 

original, vigente al momento del deceso. 

(…) 

Ahora bien, aunque le asiste razón al apelante, en cuanto a que el Acuerdo 049 de 1990 no 

dispone expresamente la posibilidad o no de acumular semanas cotizadas en ambos 

sectores, tal situación no implica una omisión del legislador, dado que para la época en que 

regía dicho canon existían normas que sí avalaban tal acumulación, específicamente, la 

Ley 71 de 1988, que no fue derogada con la expedición del Acuerdo 049, por lo que la 
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sumatoria de aportes no era una modalidad regida por este último canon, sino por la citada 

Ley 71. Caso contrario, ocurrió con la expedición de la Ley 100 de 1993, que derogó todas 

las normas anteriores, y por ende, era menester que reglara tales eventos, como 

efectivamente lo hizo en su artículo 13, para garantizar la eficacia de las cotizaciones 

efectuadas con antelación a su vigencia. 2016-00200 Pensión Sobrevivientes (s) Muerte 

ocurrió en vig. Ley 100. Condición+beneficiosa. No acumula tiempo público. Confirma. 

Niega 

 

 
Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
FALLECIMIENTO EN VIGENCIA DE LEY 797 DE 2003 / PRECEDENTE REITERADO 
DE LA CORTE SUPREMA /  
 
Bajo esa perspectiva, la Sala de Casación Laboral a partir de la sentencia SL4650 de 28 
de enero de 2017 radicación Nº 45262, reiterada en las sentencias SL11745 de 1º de 
agosto de 2017, SL12555 de 16 de agosto de 2017 y SL17986 de 1º de noviembre de 
2017, sentó su posición frente a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 
en los casos en que la muerte o la invalidez se produce en vigencia de las leyes 797 y 
860 de 2003, concluyendo que solo es viable dar paso a la aplicación de la Ley 100 de 
1993 en su estado original cuando el evento (muerte o invalidez) se produzca dentro de 
los tres años siguientes a la fecha de expedición de las mencionadas leyes 797 y 860 de 
2003 
(…) 
Y frente a la segunda posibilidad, basta mirar la mencionada historia laboral aportada por 
Colpensiones –fls.186 y 187- para concluir que la prestación económica no fue causada 
por el señor Francisco Javier Pérez, pues dentro de los tres años anteriores a su deceso, 
esto es, entre el 13 de abril de 2009 y la misma calenda del 2012, el no hizo cotizaciones 
al sistema general de pensiones por lo que no resulta posible dar aplicación al principio 
de la condición más beneficiosa en la forma establecida recientemente por la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en consideración a que el fallecimiento 
no se presentó entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. 2016-00183 
Pensión Sobrevivientes (s) Condición+beneficiosa. Muerte vigencia Ley 797. Precedente 
CSJ. Confirma. Niega 
 
 

 

Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITOS RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN / MONTO DE LA PENSIÓN- Art. 46 Ley 100 / PORCENTAJE INDICADO 

EN LA NORMA NO CORRESPONDE A TASA DE REEMPLAZO / CONFIRMA PARCIAL 

/ CONCEDE /   

Para la aplicación del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, para aquellas 

personas que cumplen la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión con 

posterioridad al 31 de julio de 2010, deben atenderse dos normativas, la primera el artículo 

36 ibídem, que en el caso de las hombres establece que al 1° de abril de 1994 tuvieran 40 

años de edad o más o 15 o más años de servicios cotizados y, la segunda el Acto Legislativo 

01 de 2005, que exige acreditar 750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005, salvo 

para aquellas personas que eran beneficiarias de dicho régimen por cumplir la densidad de 

semanas cotizadas, de que trata el artículo 36 de la Ley 100/93. 

(…) 

En cuanto al requisito objetivo mencionado en la norma referida, como ya se expuso se 

encuentra reunido, al cotizar al momento de su muerte el señor Fernando Soto Grajales, 

más de 1000 semanas, que eran las que debía cumplir al ser beneficiario del régimen de 

transición y no acreditarse que haya recibido indemnización sustitutiva  o devolución de 

saldos, por lo que resta analizar si se acreditó el requisito subjetivo. 

Se encuentra  probado en el presente asunto que el causante y la actora contrajeron 

nupcias el 04-02-2006 tal como consta en el registro civil de matrimonio, en donde no 

aparece anotación marginal alguna– fl 11-. 
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(…) 

De los dichos de los deponentes, se deduce que existió una separación entre los cónyuges, 

cuando se suscitó el viaje para España, pero ello obedeció en procura de una mejor 

posibilidad económica del núcleo familiar, más no a una ruptura en la relación, pues durante 

ese tiempo no se perdió el vínculo, siendo la demandante quien brindaba ese apoyo 

económico a la familia, y posteriormente ambos cónyuges, cuando se asentaron por seis 

(6) años aproximadamente en ese país. 

(…) 

Para determinarse el monto de la pensión en el presente caso, el parágrafo 1 del artículo 

46 de la Ley 100 de 1993, establece “El monto de la pensión para aquellos beneficiarios 

que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este 

parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez”, 

por tanto,  corresponderá el 80% sobre el valor que se obtenga como mesada pensional 

por vejez, más no significa que ese porcentaje corresponda a la tasa de reemplazo, como 

erradamente lo concluyera la a quo, pues en principio, debe establecerse la pensión por 

vejez que le hubiese correspondido al causante, y de allí el 80% será la mesada de la 

demandante. 

(…) 

Ya al aplicársele el 81% como tasa de remplazo para la pensión de vejez que le hubiese 

correspondido al causante, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo 049 

de 1990, a razón de 1128.47 semanas cotizadas, arroja una primera mesada pensional por 

valor de $738.254, para el 2012,  siendo el 80% un valor de $590.603, y para el 2018 la 

mesada sería el correspondiente a un (1) SMLMV, tal como lo concluyera Colpensiones en 

la resolución GNR338074 del 28-10-2015, pues desde el año 2015, la mesada que tendría 

lugar resultaría inferior al mínimo legal mensual, por lo que correspondería ajustarlo, como 

se observa en el acta que se pone de presente a las partes. 2015-00243 Pensión 

Sobrevivientes (s) Transición. Convivencia-edad y semanas. Monto. Retroactivo. Confirma 

parcial. Concede 

 

 

Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / HIJA DISCAPACITADA / DEBER DE 

ALIMENTOS / EXISTENCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA / SUSPENSIÓN DE 

PRESCRIPCIÓN – Art. 2451 y 2543 Código Civil / SUJETO DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN / REVOCA / CONCEDE / 

Para resolver, es menester empezar por indicar que la jurisprudencia del órgano de cierre 

de la especialidad laboral ha establecido en punto al requisito de la dependencia económica 

que exige la norma, que tal presupuesto debe observarse en los términos que se consagra 

la obligación de los hijos menores o incapacitados. Por ello, ha estimado que en materia de 

seguridad social, en tratándose de pensiones de sobrevivientes, cuando son hijos menores 

de edad, la dependencia económica se presume respecto del causante, en razón al deber 

jurídico que por ley le asiste a los progenitores de brindar alimentos. Dicha exégesis también 

ha sido extendida a los hijos inválidos. 

(…) 

Lo anterior, sin perjuicio de que la persona en condiciones de discapacidad pueda 

procurarse algún medio de sustento, acceder a un trabajo o ejercer determinada profesión 

u oficio, pues de lo contrario, la exigencia total de ingresos constituiría una barrera de 

acceso para la superación personal y resocialización de este grupo especial de personas, 

amén de que sería una medida injusta y discriminatoria, puesto que no resultaría lógico que 

para el caso de los padres dependientes, la subordinación pecuniaria pueda ser parcial, y 

en cambio, se exija para los hijos inválidos que esta deba ser total. 

(…) 

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, cabe 

recordar que si bien las normas laborales contemplan un término legal para reclamar los 

derechos sociales que emanen de las leyes sociales –art. 488 C.S.T y 151 C.P.L.-, contados 

a partir de la exigibilidad del derecho,  en tratándose de sujetos de especial protección 
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(menores de edad, dementes, sordomudos y quienes estén bajo patria potestad o 

curaduría), tal disposición legal debe ceder para dar cabida al fenómeno de la suspensión 

de la prescripción que regula el Código Civil en sus artículos 2451 y 2543. 

Así lo ha establecido el órgano de cierre de esta especialidad laboral, en sentencia del 7 de 

abril de 2005, radicación 24369, reiterada en sentencias del 18 de septiembre y 30 de 

octubre de 2012, radicación 41650 y 39631, en su orden. 2016-00214 Pensión 

Sobrevivientes (s) Hija discapacitada. Deber de alimentos. Suspensión prescripción. 

Revoca. Concede 

 

 
Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ACCIDENTE DE TRABAJO- 
Definición / ORIGEN DE LA MUERTE / CONDUCTOR DE TAXI ASESINADO / MUERTE 
OCURRIDA EN HORARIO LABORAL Y EN EL ENTORNO PROPIO DE SU LABOR / 
DEBE CALIFICARSE COMO DE ORIGEN LABORAL / REVOCA / CONCEDE / 
 
Es por ello, que ha sido un criterio pacífico y reiterativo en la jurisprudencia vertical y horizontal, 
que ante el vacío legislativo que se produjo hasta la expedición de la Ley 1562 de 2012, se 
acuda al derecho internacional para tomar de él la definición de accidente de trabajo prevista 
en el literal n) del artículo 1º de la decisión 584 del 7 de mayo de 2004, proferida por la 
Comunidad Andina de Naciones (C.A.N), la cual establece como tal: 

 
“…todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte.  
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 
fuera del lugar y horas de trabajo.  
Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo 
respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa.” 

(…) 
Así las cosas, habiendo ocurrido el suceso en el entorno propio de su labor y en su turno de 
trabajo, y al no haber quedado acreditado que el evento en el que perdió la vida el señor Luis 
Ángel Peláez Mosquera fue producto de un accionar diferente al laboral, el mismo debe 
aceptarse como un verdadero accidente de trabajo; razones por las que habrá de calificarse 
el evento en el que se produjo su deceso, como de origen laboral. 
(…) 
Ahora, en documento remitido por la ARL accionada –fl.11 del cuaderno de 2ª instancia- se 
observa que la afiliación hecha por ASERD a favor del señor Peláez Mosquera, cubría el riesgo 
derivado de su labor como conductor de taxi, actividad que era precisamente la que se 
encontraba desempeñando el 16 de junio de 2011 cuando lo abordaron los delincuentes que 
momentos después cegaron su vida. Es decir, contrario a lo afirmado por la sociedad Positiva 
S.A., lo que se acredita con los documentos en cita, es que la actividad que desempeñaba el 
causante a la hora de su deceso estaba debidamente cubierta con su afiliación y el 
correspondiente pago de las cotizaciones a la ARL, sin que en ningún momento esa entidad 
la hubiere objetado, por lo que dicha afiliación y las respectivas cotizaciones deben calificarse 
como válidas. 2015-00277 Pensión sobrevivientes (s) Accidente de trabajo. Conductor taxi 
asesinado en horario y entorno labor. Revoca. Concede 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PADRES BENEFICIARIOS / 

DEPENDENCIA ECONÓMICA-Características / PENSIÓN DE UNO DE LOS PADRES 

NO NECESARIAMENTE ACREDITA AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA / MESADA 

RECIBIDA ES INSUFICIENTE / CONFIRMA / CONCEDE / 

En un principio, la exigencia legal de dependencia económica debía ser total y absoluta, sin 

embargo, tal presupuesto se declaró inexequible por la Corte Constitucional mediante 

sentencia C-111 de 2006, al encontrar que la misma era incompatible con el principio de la 

dignidad humana. Por lo tanto la dependencia económica exigida por la ley, se encuentra 
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en el marco de un aporte relevante o significante y suficiente en el sostenimiento económico 

del progenitor, más no exclusivo.  

Respecto al tema, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral se ha encargado de 

indicar, con mayor precisión qué debe entenderse por dependencia económica y cuál es el 

grado que esta debe tener para generar el derecho pensional en favor de los ascendientes 

del causante.  

(…) 

De las citadas jurisprudencias, se desprende que la dependencia económica del padre 

frente al hijo (a), conforme a las exigencias de la norma antes referida, debe ser regular, 

cierta y significativa, sin que se requiera que sea absoluta, pues puede ocurrir que el padre 

o madre se procure algunos ingresos adicionales, de modo que, no sea necesario que esté 

en condiciones de mendicidad o indigencia, pues el ámbito de la seguridad social supera 

con solvencia el simple concepto de subsistencia y ubica en primerísimo lugar el carácter 

decoroso de una vida digna con las condiciones básicas ofrecidas por el extinto afiliado. 

(Ver sentencia SL6690 de mayo de 2014). 

(…) 

De todo lo expuesto, la Sala mayoritaria arriba a la conclusión de que los padres de la 
causante estaban subordinados económicamente al aporte que les daba su hija fallecida, 
puesto que se acreditó que la contribución material que ella les efectuaba periódicamente, 
era necesaria y significativa para la satisfacción de sus necesidades básicas, dado que el 
hecho de que el señor Darío de Jesús, padre de la afiliada, recibiera una pensión, no lo 
hacía, per se, autosuficiente económicamente, habida cuenta que su ingreso neto mensual 
apenas ascendía a $570.745 mensuales, insuficiente para satisfacer dignamente sus 
necesidades esenciales, y las de su esposa. 2016-00367 Pensión Sobrevivientes (s) 
Padres benef. Depend. económ. Padre pensionado. Mesada insuficiente. Confirma. 
Concede 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COTIZACIONES EFECTUADAS 
POSTERIOR A LA MUERTE DEL CAUSANTE / SÓLO SE TIENEN EN CUENTA 
CUANDO ADMINISTRADORA NO ACTIVÓ MECANISMOS DE RECAUDO FRENTE A 
EMPLEADOR / COTIZACIÓN POSTERIOR FUE EFECTUADA A NOMBRE DEL 
FALLECIDO / NO ERA POSIBLE ACCIONES DE RECAUDO / CONFIRMA / NIEGA / 
 
Prevé el inciso 2º del numeral 4º del artículo 53 del Decreto 1406 de 1999 en lo concerniente 
a la imputación de pagos por cotizaciones realizadas a los Sistemas de Seguridad Social 
en Salud y Pensiones, que cuando el período declarado corresponda a obligaciones en 
mora para el riesgo de pensiones, podrá efectuarse el pago correspondiente a dichas 
obligaciones, siempre y cuando no hubiere tenido lugar el siniestro que daría lugar al pago 
de prestaciones de invalidez o sobrevivencia. 
En ese sentido, la Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias de 30 de agosto de 
1994 (rad.13818), reiterada el 25 de octubre de 2001 (rad.16368) y el 30 de enero de 2002 
(exp.17049), sostuvo que si bien para el otorgamiento de algunas prestaciones, como la de 
vejez, esa Corporación ha aceptado la validez de cotizaciones efectuadas de manera 
extemporánea, la verdad es que se ha hecho respecto de situaciones que se encuentran 
en curso, esto es, cuando el correspondiente riesgo no se ha consumado… 
(…)  
No obstante lo anterior, a partir de providencia de 22 de julio de 2008 (rad.34270) el máximo 
órgano de la jurisdicción laboral indicó, que en éste tipo de casos, cuando por 
responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones (público y privado) no se 
activaron los mecanismos previstos en la Ley para obtener el recaudo de las cuotas 
correspondientes a las cotizaciones en mora, no es el empleador moroso quien deberá 
responder por la prestación económica, sino que esa responsabilidad recaerá en cabeza 
de la administradora pensional omisiva. 
(…) 
De acuerdo con la historia laboral allegada por la AFP Protección S.A. –fl.96-, tal y como 
lo advirtió la falladora de primera instancia, con posterioridad al deceso ocurrido el 6 de 
noviembre de 2010, se realizaron cotizaciones a favor del señor Mauricio de Jesús López 
Taborda que se reportaron para los ciclos de enero a septiembre de 2010 y noviembre de 
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esa misma anualidad, aportes éstos en los que no aparece como aportante un tercero 
que eventualmente pudiera ser su empleador, por cuanto quien aparece registrado como 
aportante es el fallecido señor López Taborda. 
Conforme con lo expuesto, no solamente no pueden tenerse en cuenta esas cotizaciones 
a efectos de contabilizarlas para cumplir con la densidad de semanas exigidas en la Ley 
797 de 2003 al haberse hecho con posterioridad a la ocurrencia del siniestro acaecido el 
6 de noviembre de 2010, sino que tampoco es dable tenerlas en cuenta por cuanto no era 
posible que la AFP Protección S.A. activara los mecanismos dispuestos por la Ley para 
realizar las correspondientes acciones de cobro, en consideración a que esos aportes 
extemporáneos no aparecen realizados por empleador que hubiere reportado la afiliación 
del causante como su trabajador. 2016-00462 Pensión Sobrevivientes (s) Cotizaciones 
post. a muerte causante. No se tienen en cuenta. Confirma. Niega 
 
 
 
 
TEMA:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE / COMPAÑERA PERMANENTE Y 

CÓNYUGE  COMO RECLAMANTES / VÍNCULO MATRIMONIAL VIGENTE / 

CONVIVENCIA / SOLAMENTE ACREDITADA POR LA COMPAÑERA PERMANENTE /   

Respecto de la señora María de las Mercedes Rincón, madre del señor Hernando Henao, 

debe decirse que fue acertado el discernimiento de la Jueza de instancia respecto de su 

exclusión como beneficiaria de la gracia pensional reclamada, pues el literal d. del artículo 

13 de la Ley 797 es claro al determinar que, entre otros, la madre del causante tendrá esa 

calidad a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, 

situación que no se dio en el sub lite, pues la pensión fue reconocido a su nieta –Leidy 

Johana-, siendo desplazada por esta y, además, por quien lograra acreditar que convivió 

con su hijo en el interregno establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Así las 

cosas, como el conflicto giró en torno al derecho reclamado -50% de la pensión de 

sobrevivientes- por María Julieta Mejía y María Omaira Flórez, la Sala procedió a analizar 

las pruebas traídas al plenario, de las cuales se puede concluir que la conclusión de la 

Jueza de primer grado fue acertada, tal como procede se expone a continuación: 

(…) 

Así las cosas, tal como lo concluyera la Jueza de instancia, estos deponentes ofrecen plena 

credibilidad al ser responsivos y no contradecirse entre sí, quedando demostrado que la 

señora María Julieta Mejía Herrera convivió con el causante hasta el momento de su 

fallecimiento y lo hizo por un espacio superior a los últimos 5 años de vida, acreditando la 

calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada. 

(..) 

Es del caso señalar que las pruebas que aportó esta demandante no ofrecen convicción ni 

permiten concluir que durante el tiempo en que el causante efectuó sus aportes al sistema 

de seguridad social para poder construir el derecho a la prestación no estaba conviviendo 

con ella, pues en el reporte de semanas visible a folio 128 del cuaderno acumulado se 

percibe sin mayor dificultad que la primer cotización se hizo en el año 2002. 

(…) 

En estas condiciones, no encuentra la Sala que sea viable acceder a tener como probados 

los presupuestos exigidos por la normatividad para tener como beneficiaria de la pensión 

de sobreviviente a la cónyuge María Omaira Flórez, no solo ante la falta de certeza sobre 

el tiempo real de convivencia de la pareja, sino además porque no se cumple con los 

requisitos exigidos en la jurisprudencia en cita para poderse tener como beneficiaria de esta 

prestación. 2014-00504 (s) Pensión sobreviviente. Compañera 5 años conviviencia hasta 

el fallecimiento. Vinculo matrimonial vigente. Niega. Modifica 

 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PADRES BENEFICIARIOS / 

DEPENDENCIA ECONÓMICA-Características / VALORACIÓN DE PRUEBA 

TESTIMONIAL / CONFIRMA / CONCEDE / 
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En un principio, la exigencia legal era de que la dependencia debía ser total y absoluta, sin 

embargo, tal presupuesto se declaró inexequible por la Corte Constitucional mediante 

sentencia C-111 de 2006, al encontrar que tal exigencia era incompatible con el principio 

de la dignidad humana. Por lo tanto la dependencia económica exigida por la ley, se 

encuentra en el marco de un aporte relevante y suficiente en el sostenimiento económico 

del progenitor, más no exclusivo. La jurisprudencia se ha encargado de indicar, con mayor 

precisión qué debe entenderse por dependencia económica y cuál es el grado que ésta 

debe tener para generar el derecho pensional a los ascendientes del causante. 

(…) 

Se desprende de las aludidas sentencias, que la dependencia del padre o madre o ambos 

frente al hijo fallecido, conforme a las exigencias de la normatividad referida, debe ser 

regular, cierta y significativa y, en el presente caso, se puede verificar que la parte actora sí 

acreditó en debida forma que dependía económicamente del causante.  

(…) 

Ahora, si bien la prueba indiciaria tiene cabida solo en casos como el presente, en el que 

excepcionalmente no hay una prueba testimonial o documental directa que permita colegir 

la dependencia, tampoco puede pretenderse, como parece entenderlo el apelante, de que 

los testigos directos sepan con exactitud situaciones tan personales como el monto de la 

contribución económica que recibían los demandantes, o la calidad de los productos que 

éste les traía, pues tal exigencia solo se podría hacer a las personas que participaban en 

tales transacciones o que estuvieran en el estrecho núcleo familiar de los demandantes, 

mas no a vecinos, quienes así sean muy cercanos, no tienen tal acceso a la información, 

debiéndose en estos casos, valorar la deponencia teniendo en cuenta aspectos como la 

cercanía con la familia, o lo que los miembros de esta les comentaran.. 2016-00532 Pensión 

Sobrevivientes (s) Padres beneficiarios. Dependencia económica. Prueba testimonial. 

Confirma. Concede 

 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CÓNYUGE ACREDITÓ CONVIVENCIA 

MÍNIMA / APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE IURA NOVT CURIA NO EQUIVALE A 

FALLAR ULTRA O EXTRA PETITA/ 

 En conclusión, no existe situación alguna que haga dudar de la convivencia entre los 

cónyuges, por el contrario, las declaraciones recibidas indican que se dio tal desde el 

momento mismo del matrimonio hasta la muerte, a lo cual se suma que la parte demandada 

no aportó prueba de que alguna vez se hayan separado definitivamente o por razones 

distintas de lo laboral a lo largo de su matrimonio, por lo que es correcto concluir, como lo 

hizo la juez de primera instancia, que está acreditado también ese requisito y, no como lo 

aduce la parte recurrente, en cuanto no hay certeza de los extremos temporales para 

determinar si convivieron o no los cinco (5) años, dado que quedo claro que no existió 

separación de hecho entre los cónyuges desde su matrimonio.  

(…) 

Ahora, al sumarse los tiempos cotizados al ISS y en el sector público en toda su vida laboral, 

se obtiene un total de 1025 semanas cotizadas por el causante, es decir, resulta una 

densidad de semanas superior al establecido por la Jueza de primera instancia, 

correspondiente a 955 semanas. Por lo tanto, habría lugar a modificarse en ese sentido la 

sentencia de la a quo, sino fuera porque la decisión se revisa en virtud al grado jurisdicción 

de consulta, y dicho aspecto le resulta favorable a Colpensiones, dado que a mayor 

densidad de semanas mayor tasa de reemplazo. 

(…) 

Ahora bien, si lo que se pretende es que la jurisdicción se abstenga de condenar en costas 

por tratarse de un fallo producido por facultades ultra o extra petita, como erradamente lo 

señaló la Jueza de instancia, debe tenerse en cuenta que en realidad la pensión de 

sobrevivientes sí fue solicitada por la parte demandante, según se constata en el primer 

numeral de las pretensiones, y por lo tanto la premisa de la apelación no es cierta, pues no 

se concedió más de lo pedido en el líbelo inicial (ultra), ni se resolvió algo no deprecado 
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(extra), sino que se hizo uso del principio iura novit curia, consistente en la aplicación de las 

normas que regulen la prestación reclamada. Pero en todo caso, la condena en costas se 

da por ser vencido, y Colpensiones se ha opuesto rotundamente al reconocimiento del 

derecho a la parte actora, tanto en vía administrativa como judicial, y por tanto, 

indiferentemente del modo como se haya llegado a la condena, esta implica que la posición 

de la Entidad ha sido derrotada. 2014-00335 Pensión Sobrevivientes (s) Cónyuge acreditó 

convivencia. Iura novt curia no es fallo extrapetita. Confirma. Concede 

 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE / 

CONVIVENCIA ACREDITADA / PRESCRIPCIÓN SE INTERRUMPE CON 

RECLAMACIÓN / LUEGO DE NOTIFICADA LA RESPUESTA REINICIA CÓMPUTO / 

INTERESES MORATORIOS-Se causan pasados 2 meses desde la petición / 

CONDICIÓN DE EXTRANJERO DEL BENEFICIARIO DE PENSIÓN NO LO EXIME DE 

LOS DESCUENTOS POR SALUD / MODIFICA CONDENA /    

Declaraciones que le merecen credibilidad a la Sala, por haber podido percibir por sus 

sentidos los lazos de solidaridad, auxilio e intención de convivir como pareja, tanto así que 

contrajeron matrimonio mucho años después de comenzar la convivencia, lo que reafirma 

que ésta existió por más de 5 años anteriores a su deceso, sin que afecte el derecho de la 

demandante la nota marginal que reposa en la partida de bautismo del señor Salazar 

Benjumea, sobre el matrimonio que contrajo en 1962 con la señora Castaño, que obra en 

el expediente administrativo, al estar probada la convivencia con la demandante con 

antelación al fallecimiento por el tiempo exigido, sin perjuicio de que la señora Cecilia 

Castaño, pueda adelantar el trámite judicial, si algún interés le asiste (sentencia SL1802 de 

2016 de 22-08-2012, radicado 38450). 

(…) 

Así las cosas, respecto a la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, 

la misma no está llamada a prosperar, como quiera que no transcurrieron más de los 3 años 

previstos en el artículo 151 de CPTSS para que opere, por cuanto dicho término fue 

suspendido cuando la demandante reclamó la pensión de sobrevivientes el 16-02-2012, 

dentro del año siguiente a la muerte del pensionado, y la misma le fue notificada hasta el 

19-08-2014 –fl.17-, esto es la respuesta; así, con la primera fecha interrumpió el término 

trienal, y con la segunda, reinició el conteo de los 3 años para demandar, lo que hizo el 17-

09-2015, conforme se extrae del acta individual de reparto visible a folio 27 del cuaderno 

de primer grado, esto es dentro de los 3 años que prevé la norma. 

(…) 

Frente a los intereses moratorios de que trata el canon 141 de la Ley 100 de 1993, los 

mismos también resultan procedentes, pues tratándose de pensiones de sobrevivientes, 

tiene definido esta Corporación que estos se causan al vencimiento de los 2 meses de 

presentada la solicitud de reconocimiento pensional , la que se hizo el 16-02-2012 por la 

demandante –fl-18-, por lo que la entidad contaba hasta el 16-04-2012 para efectuar el 

reconocimiento de pensión, lo que sólo ocurrió hasta el 19-08-2014, es decir, por fuera del 

término otorgado por la Ley, de tal manera que hay lugar a que los intereses corran a partir 

del día siguiente de la calenda 17-04-2012 y hasta el pago efectivo de la obligación, 

prestación que también será objeto de modificación. 

(…) 

De tal manera que los afiliados que se integran al Sistema a través del régimen contributivo 

son las personas laboralmente activas y los pensionados o jubilados con capacidad de 

pago, por lo que los aportes que provienen de la cotización de la población pensionada se 

causan mes a mes y constituyen un importante rubro de ingreso para el Sistema de 

Seguridad Social en Salud, sin que la norma en cita distinga la nacionalidad del pensionado 

o su residencia, máxime cuando en éste caso se trata de una sustitución pensional de quien 

si era nacional colombiano y la prestación que recibe es directamente de éste país, por lo 

que no habría lugar a exonerar a la señora Rivera del respectivo descuento del retroactivo 

pensional el porcentaje del 12% por salud, como lo pretende el recurrente. 2015-00498 
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Pensión Sobrevivientes (s) Compañera. Sí Convivencia. Prescripción se interrumpió. Benef. 

extranjero debe aportes salud. Modifica 

 
 
 
 
TEMA:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITOS / CONVIVENCIA / 
VALORACIÓN TESTIMONIOS / NO ACREDITADA / CONFIRMA / NIEGA 
Ahora bien, de otra parte, la situación pensional del cónyuge separado de hecho del 
causante, como ya se había anticipado, debe resolverse con apoyo en el numeral 3º del 
literal b) de la mencionada normativa. En este orden, se trae a colación la interpretación 
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene con respecto a ese 
enunciado normativo. A propósito de ello, en sentencia del 29 de noviembre de 2011, 
radicado 40055, se indicó que la hipótesis del inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 
797 de 2003, aplica para el evento en que, luego de la separación de hecho de un cónyuge 
con vínculo matrimonial vigente, el causante establezca una nueva relación de convivencia 
y concurra un compañero o compañera permanente, caso en el cual la convivencia de los 
cinco (5) años de que habla la norma para él o la cónyuge potencialmente beneficiario (a) 
de una cuota parte, puede ser cumplida en “cualquier tiempo”.  
(…) 
En el caso que ocupa la atención de la Sala, no es posible acceder al reclamo pensional de 
la demandante, como quiera que su tiempo de convivencia con el causante, de acuerdo a 
lo señalado en la misma demanda, apenas alcanzaba a superar el tiempo mínimo de 
convivencia exigido en el citado artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (que recordemos es de 
cinco (5) años) de modo que, habiéndose señalado en la demanda que la convivencia inició 
precisamente en enero de 2010, se requería de una prueba muy puntal, y si se quiere 
específica, para demostrar que dicha relación de acompañamiento y ayuda mutua, en 
efecto inició antes y no después del 6 de enero de 2010, como quiera que el causante 
falleció en la misma fecha del año 2015.   
(…) 
Si la demandante afirma de manera categórica que la relación inició en enero del 2010, no 
hay ninguna razón para que con base en un testimonio esa fecha se mueva hacia atrás, 
contradiciendo los precisos términos de la demanda. Todo lo contrario, hay mayores 
probabilidades de que los elementos configurativos de la convivencia, como lo son el 
acompañamiento y la ayuda mutua, solo hayan podido darse con posterioridad a la fecha 
del fallecimiento de la esposa del causante (junio de 2012), y no antes, pues la misma 
demandante reconoció que el causante solo la visitaba los fines de semana, pero la decisión 
de vivir bajo el mismo techo solo la había tomado con posterioridad al deceso de su esposa. 
(…) 
Al margen de lo anterior, la Sala debe recordar que de antaño la Corte Suprema de Justica 
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, 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) 
 
Si aplicáramos analógicamente la anterior regla jurisprudencial al presente asunto, dándole 
crédito a la afirmación de la demandante en el sentido de que la convivencia con el causante 
inició en enero del 2010, en todo caso tendría que concluirse que dicha relación inició el 
último día de ese mes, es decir, el 31 de enero de 2010, como quiera que aquel fue el año 
y mes en el que según la demandante y los deponentes, nació la pluricitada relación 
sentimental. 2017-00025 (s) Pension sobreviviente. Requisitos. Compañera. Esposa. Art 47 
L100 Mod Art 13 L797. Niega. Confirma 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / COMPAÑERA PERMANENTE NO 
ACREDITÓ CONVIVENCIA MÍNIMA / PADRES BENEFICIARIOS NO PROBARON 
DEPENDENCIA ECONÓMICA / REVOCA / NIEGA / 
 
En este último evento, ha de decirse que la dependencia económica, en sentencia  –C-111-
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2006- se determinó que ella no debía ser total y absoluta, sino que era posible que el 
reclamante recibiera otra clase de ingresos, siempre que estos no lo convirtieran en 
autosuficiente, pues de ser así, se desvirtuaría la dependencia económica que exige la 
norma. 
En este mismo sentido se ha pronunciado el Órgano de cierre en materia laboral, (CSJ 
SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, 
CSJ SL14923-2014), pero precisando la ayuda debe ser cierta en cuanto deben recibirse 
efectivamente recursos provenientes del causante; regular, esto es, que no sea ocasional 
y; que sea significativa en relación con otros ingresos del actor, que constituya un verdadero 
sustento económico, que confluyan a demostrar la falta de autosuficiencia del reclamante y 
la dependencia económica respecto del causante . 
(…) 
En conclusión, lo expuesto es suficiente para negar la prestación reclamada por la señora 
Arenas Montes, dado que dejó de acreditar los 5 años de convivencia exigidos en el literal 
a) del artículo 47 de la Ley 100/93, para ser considerada beneficiaria de la pensión 
reclamada, tal como lo concluyera la Jueza de Instancia. 
(…) 
Con lo expuesto resulta forzoso concluir que el causante no era quien asumía, el 
sostenimiento económico de sus padres, sino que participaba económicamente en los 
esfuerzos que en conjunto realizaban la mayoría de los miembros de la familia, conforme a 
los ingresos que pudiesen percibir, como colaboración o aporte solidario para el 
sostenimiento mutuo del núcleo familiar, sin que fuera regular o significativo, o por lo menos 
eso no se probó. 2014-00362 Pensión Sobrevivientes (s) Compañera permanente. No 
convivencia. Padres. No dependencia econ. Revoca. Niega 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / INTERESES MORATORIOS-Artículo 
41 Ley 100 / SE CAUSARON POR RECONOCIMIENTO TARDÍO DE LA PENSIÓN / 
AUXILIO FUNERARIO  / GASTOS FUERON PAGADOS POR COOPERATIVA DE 
SERVICIOS EXEQUIALES / 
 
No obstante lo anterior, expresó en esa misma providencia el máximo órgano de la 
jurisdicción laboral que a partir de la sentencia SL 704 de 2 de octubre de 2013 radicación 
Nº 44.454, la Corporación moderó la anterior posición jurisprudencial, en el sentido de 
conceder los mencionados intereses moratorios, pero a partir de la ejecutoria de la 
sentencia, en aquellos eventos en los que la respectiva administradora no haya reconocido 
la prestación económica a su cargo, bien porque tenga respaldo normativo o bien porque 
dicha negativa provenga de la aplicación minuciosa de la Ley. 
(…) 
Nótese entonces que la señora Leonor Martínez allega a Colpensiones la prueba que 
permite el reconocimiento de la prestación económica el 28 de julio de 2014, por lo que le 
correspondía a la entidad accionada reconocer la pensión dentro de los dos meses 
siguientes, pero solo vino a realizarlo el 4 de marzo de 2015, motivo por el que los intereses 
moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empezaron a correr desde el 28 de 
septiembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015, esto es, un día antes de haber sido 
ingresada en nómina de pensionados, como acertadamente lo determinó la a quo. 
(…) 
En efecto, una vez fallecido el señor Pedro Orlando Quintero Gómez el 21 de diciembre de 
2013, el objeto del contrato se hizo efectivo y como se ve en el certificado Nº 6513, la 
Cooperativa Inversiones y Planes de La Paz Ltda. cubrió los servicios exequiales del señor 
Quintero Gómez, que al relacionarlos uno a uno arrojan un valor total de $2.401.990, 
documento que la señora Leonor Martínez suscribe certificando que recibió el servicio 
prestado por esa entidad, es decir, que ella no sufragó valor alguno por los servicios 
exequiales de su cónyuge fallecido, motivo por el que no tiene derecho a que se le 
reconozca el auxilio funerario que solicita. 2014-00627 Pensión Sobrevivientes (s) Intereses 
moratorios. Reconocimiento tardío. Niega Auxilio Funerario 
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Pensión Vejez 
 
 
 
TEMA:  PENSIÓN DE VEJEZ / TRASLADO AL RÉGIMEN DE AHORRO 

INDIVIDUAL Y POSTERIOR REGRESO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA / GENERA 

PÉRDIDA DE TRANSICIÓN SI NO ACUMULABA 15 AÑOS DE SERVICIO A LA 

ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY 100 / INTERPRETACIÓN VIGENTE / CONFIRMA / 

NIEGA   

Sea lo primero advertir al apoderado apelante que el inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 establece expresamente que el régimen de transición no es aplicable a las 

personas que, estando en el régimen de prima media administrado por el Instituto de 

Seguros Sociales “voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual”. Dicha norma 

fue declarada exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-789 de 2002, en el entendido de que no se aplica a quienes habían cumplido 

15 años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de 

seguridad social en pensiones, esto es, al 1º de abril de 1994, posición que ha sido 

reiterada, entre otras, en las sentencias C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010. 

En cuanto a los requisitos para retornar al régimen de prima media para quienes se 

trasladaron al RAIS, conservando los beneficios transicionales enmarcados en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

la sentencia SL12447 de 2015, reiteró su jurisprudencia… 

(…) 

Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que de acuerdo con las historias 

laborales obrantes en el infolio (fls. 9 y 128), así como con los certificados de información 

laboral expedidos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, la  demandante tenía cotizadas a la entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993 un total de 692 semanas, que equivalen a 13,45 años de servicio, 

incumpliendo así con el requisito anotado, es decir, que al 1° de abril de 1994 tuviera 15 o 

más años de servicios prestados o su equivalente en semanas cotizadas. Esta postura ha 

sido reiterada en distintas ocasiones por esta Corporación, en primer lugar, por cuanto ella 

se desprende del tenor del inciso 4º del artículo 36 de la ley 100, el cual excluyó a las 

personas que se habían beneficiado del régimen de transición exclusivamente por edad 

para que retornaran al régimen de prima media con las prerrogativas transicionales y, en 

segundo lugar, porque esa interpretación ha sido respaldada jurisprudencialmente por los 

órganos de cierre de las jurisdicciones ordinaria y constitucional; de manera que no se 

acepta la invitación que hace el abogado que plantea la censura para que se revise 

nuevamente el precedente que ha desarrollado el fondo del asunto, pues, itérese, él se 

funda en la disposición legal que sigue estando vigente en el ordenamiento jurídico. 2014-

00408 (s) Pensión vejez. Pierde transición x traslado. No 750 semanas 

 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / MORA PATRONAL / RELACIÓN JURÍDICA ENTRE 

EMPLEADOR Y FONDO DE PENSIONES COMO DEUDOR-ACREEDOR / TÍTULO 

PENSIONAL A CARGO DE EMPLEADOR POR APORTES NO CONSIGNADOS / SE 

ADICIONA SENTENCIA / 

Para dirimir este asunto, es necesario que la Sala se afinque en los artículos 22 y 23 de la 

Ley 100 de 1993 que establecen como una obligación a cargo del empleador, pagar los 

aportes pensionales de sus trabajadores, lo que debe hacer en los términos establecidos 

por el legislador, so pena de verse obligado a pagar réditos moratorios, conforme a lo fijado 

en la última de las normas. Indica además el canon 24 de la misma obra legal que, en todo 

caso, le incumbe a las entidades administradoras del sistema pensional adelantar las 

gestiones y acciones para hacer cumplir al empleador, coactivamente, tales obligaciones. 

Lo anterior, como lo ha interpretado hasta la saciedad la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia y ha hecho eco esta Sala de Decisión, implica que la mora o 

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calder%C3%B3n/05.Mayo/Seguridad_Social/2014-00408%20%28s%29%20Pensi%C3%B3n%20vejez.%20Pierde%20transici%C3%B3n%20x%20traslado.%20No%20750%20semanas.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Caicedo_Calder%C3%B3n/05.Mayo/Seguridad_Social/2014-00408%20%28s%29%20Pensi%C3%B3n%20vejez.%20Pierde%20transici%C3%B3n%20x%20traslado.%20No%20750%20semanas.docx


pago tardío no afecta al afiliado, pues este cumplió con su obligación frente al sistema, la 

cual es prestar el servicio en determinado período.  

Por lo tanto, surge entre el empleador y el Fondo de Pensiones una relación jurídica de 
deudor-acreedor, y, en casos como el presente, cuando aparece acreditada de manera 
fehaciente y contundente la deuda patronal, pues se tiene prueba idónea de la existencia 
de la relación laboral entre el 01 de mayo de 1997 y el 30 de septiembre de 1998, admitida 
por la demandada y apoyada en una certificación laboral emitida por el mismo extremo –fl. 
28- y de conformidad con la historia laboral, visible a folios 79 y ss., en varios ciclos de tal 
relación laboral, aparece una mora en los pagos a seguridad social, puntualmente, en los 
períodos de julio y agosto de 1997 y abril y mayo de 1998, este último por un total de 16 
días, alcanzando esta mora un total de 106 días o 15,14 semanas, períodos que conforme 
a las normas y la línea jurisprudencial mencionada, deben tenerse en cuenta para efectos 
pensionales y, además, deberá el empleador pagar el correspondiente título pensional a 
favor de la entidad de seguridad social, condena que se echa de menos en este caso y que, 
por conocerse en consulta a favor de Colpensiones, deberá imponerse la misma a cargo 
de la codemandada. 2016-00070 Pension Vejez (s) Mora patronal. Periodos de aportes no 
consignados. Título Pensional. Adiciona sentencia 
 
 
 
 
TEMA:  PENSIÓN DE VEJEZ / EFECTOS DE LA FALTA DE AFILIACIÓN / 
EMPLEADO DEBE ACREDITAR QUE LABORÓ PARA EL EMPLEADOR Y ESTE A SU 
VEZ DEBE ASUMIR TÍTULO PENSIONAL / FECHA DE DISFRUTE DE PENSIÓN / 
INDUCCIÓN A ERROR / NO SE PRESENTA CUANDO LA NEGATIVA PARA 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO SE DA POR AUSENCIA DE CONSTITUCIÓN DE 
TÍTULO PENSIONAL / MODIFICA SENTENCIA / 

Cosa bien distinta se genera ante la falta de afiliación al sistema de pensiones, pues implica 
que la entidad de seguridad social respectiva debe reconocerle al trabajador el tiempo 
servido con el consecuente traslado de un cálculo actuarial a cargo del empleadora que 
omitió la afiliación, según lo permite el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; puesto que la 
negligencia del empleador constituye un grave perjuicio para el trabajador, pues, en 
principio, impide que el sistema asuma el riesgo de la vejez, porque no se acredita el 
número de semanas mínimas que exige la ley. Y es que, como es bien sabido, la obligación 
de afiliar al Régimen de Seguridad Social en Pensiones a un trabajador dependiente, es 
responsabilidad del empleador, acorde con la legislación vigente sobre el particular. 
(…) 
Pues bien, para ordenar que se expida a favor de COLPENSIONES un título pensional por 
los períodos durante los cuales el actor no fue afiliado al Sistema General de Pensiones, es 
necesario que el interesado acredite que en efecto laboró al servicio del empleador que 
presuntamente omitió la afiliación, pues no de otra manera se origina el derecho a que se 
computen como válidos dichos períodos 
(…) 
No obstante, esta judicatura también ha sido del criterio de que no es posible hacer 
responsable al asegurado de los errores de la administradora de pensiones, cuando de 
manera infundada esta se ha negado a reconocer el derecho pensional y, como 
consecuencia de ello y en procura de obtener el número mínimo de semanas necesarias 
para obtener la gracia pensional, el afiliado continua haciendo aportes pensionales, máxime 
en eventos en que las cotizaciones realizadas al futuro no conllevan al incremento del monto 
definitivo de la pensión, puesto que bajo estas circunstancia, los aportes realizados por el 
accionante, luego de haber consolidado su derecho, obedecieron a la equivocación en que 
incurrió el ente de seguridad social en la contabilización de las cotizaciones. 
(…) 
De modo que no es cierto que COLPENSIONES haya inducido a error al demandante al 
negarle la pensión vejez en tres oportunidades, ya que el reconocimiento de dicha 
prestación económica se encuentra sujeto a la acreditación del número mínimo de semanas 
cotizadas, requisito que solo se cumplirá a partir del momento en que se constituya el 
respectivo título pensional.  2015-00334 (s) Pensión vejez. Efectos falta de afiliación. Difrute 
pensional. No inducción a error. Accede. Modifica 
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Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / RELIQUIDACIÓN PENSIONAL / FENÓMENOS DE 

COMPARTIBILIDAD Y CONMUTABILIDAD / VALOR RECIBIDO HA SIDO SUPERIOR 

AL QUE HUBIERA OBTENIDO CON TASA DE REEMPLAZO RECLAMADA / NO HAY 

LUGAR A RECONOCER DIFERENCIA POR RETROACTIVO PENSIONAL /  CON 

NUEVA TASA DE REEMPLAZO SE CAUSARON DIFERENCIAS A FAVOR DE 

EMPLEADOR /  

Para resolver tal cuestionamiento, sea lo primero indicar que al haber operado en este 

asunto, primero, el fenómeno de la compartibilidad pensional, y luego la conmutabilidad 

plena, la cual se hizo efectiva para el mes de diciembre de 2010, la pensión de jubilación 

que pagaba Bancafé S.A. en liquidación, fue finalmente subrogada totalmente por el antiguo 

ISS.  

Ahora, mientras perduró la compartibilidad pensional 2005-2010 le correspondía al 

empleador sufragar el mayor valor que se generó entre una prestación y otra, que según el 

cuadro elaborado por la Sala, puesto en conocimiento de las partes y que hará parte del 

acta final que se suscribirá al final, fue así:..  

(…) 

El comportamiento de los pagos siguieron obedeciendo con la misma lógica, tal cual se 

observa con el último que se acreditó en el plenario, así: para el 2016, la pensión de vejez 

liquidada con una tasa de remplazo del 90 %, arrojaría una mesada pensional de 

$2`350.048, sin embargo, el actor venía recibiendo una pensión de vejez plena conmutada, 

por valor de $2`658.868, lo cual pone de presente que con el guarismo ofrecido por el 

empleador y aceptado por el ISS, hoy Colpensiones, en 2010 para la conmutabilidad 

pensional, el actor no ha sufrido mengua en su mesada pensional, así esta le hubiera sido 

liquidada equivocadamente con una tasa de remplazo del 81%, siendo la correcta el 90%.  

Con todo, como quiera que al demandante le asiste el derecho tanto al reclamo de la 

pensión como al de su reliquidación, siempre que se den las condiciones en uno o en otro 

evento, se accederá a esto último, teniendo en cuenta para ello, una tasa de remplazo del 

90%, y no del 81%, como lo dispuso la demandada en la Resolución No. 011204 de 2009, 

en vista de haber aglutinado 1.292 semanas de aportes al sistema pensional, con arreglo 

al documento visible a folio 42. Por consiguiente, se dispondrá el reconocimiento por 

concepto de la primera mesada pensional para el año 2005, el guarismo de $1`494.218, y 

para el 2018 de $2`586.820.  

No obstante dicho reconocimiento, no habrá lugar a reconocer a favor del actor diferencia 
alguna por retroactivo pensional, por cuanto lo que se ofrece en el sub-lite, es una situación 
a favor de la ex empleadora, tanto en la ejecución de la compartibilidad pensional, como en 
la conmutabilidad, en tanto que, claramente, entre más alta resultase la pensión de vejez a 
cargo del ISS hoy Colpensiones, menos sería la diferencia que debía sufragar el empleador. 
2016-00096 Pensión Vejez (s) Reliquidación. Fenómenos de Compartibilidad y 
Conmutabilidad. No diferencias a favor. Revoca. 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / HISTORIAS LABORALES MERAMENTE 

INFORMATIVAS / VALOR PROBATORIO / SE EXIGE MAYOR RIGOR EN SU 

VALORACIÓN Y SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE CON OTROS MEDIOS DE 

PRUEBA / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / NO CUMPLE REQUISITOS / CONFIRMA / 

NIEGA / 

Si bien en varias oportunidades esta Sala de Decisión se ha pronunciado respecto al valor 

probatorio de las historias laborales emanadas del ISS, lo cierto es, que la intelección más 

reciente se enfoca en que aquellas que son meramente informativas o que cuentan con la 

leyenda de “no ser válida para el reconocimiento de prestaciones económicas”, no deben 

ser excluidas de ser valoradas, sino que dicho ejercicio debe realizarse con mayor rigor, 

esto es, de manera conjunta con los demás medios probatorios adosados al expediente.  

(…) 
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Así mismo, debe tenerse en cuenta que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

laboral ha señalado, “que la conducta del demandado juega un rol importante a la hora de 

establecer la autenticidad de un documento, cuando, por ejemplo, en el trámite de un 

proceso reconoce expresa o implícitamente su contenido, o lo utiliza para construir su 

discurso de defensa (comunidad de prueba)”, situación que no se presenta en el presente 

asunto, como quiera que Colpensiones al contestar la demanda, concretamente los hechos 

2º, 3º, 8º y 9º, expresó que no le constaba la información relacionada en el reporte de 

cotizaciones presentado por la demandante, toda vez que no   tuvo acceso al expediente 

administrativo de la actora que le diera certeza de su contenido, por lo que el mismo debía 

verificarse con la historia laboral válida para prestaciones económicas; esto es, asumió una  

actitud objetora o de desconocimiento del pluricitado documento –fl. 21-. 

(…) 

Conforme a lo enunciado, no resulta acertado que en la primera instancia se haya excluido 

de ser valorado el documento visible a folio 21 del expediente, que corresponde a fotocopia 

de un reporte de semanas cotizadas, por el periodo comprendido entre 1967 y 1994,  

expedido por la Vicepresidencia de Pensiones del Seguro Social, bajo el argumento de solo 

ser viable para efectos pensionales las historias laborales en las que expresamente se 

señale que son “válidas para el reconocimiento de prestaciones económicas” y menos aún, 

aseverar que la información en ella suministrada carece de respaldo en otros medios 

probatorios; pues contrario a ello, de la revisión del CD que obra a folio 49 del cuaderno de 

primer grado, se advierte la presencia de varios archivos, entre ellos, el identificado como 

GRF-HLA-AF-2016_3036961-20160331041735, en el que reposa casi que en su integridad 

los periodos pagados por cada aportante hasta el 31/12/1994… 

(…) 

De entrada debe anunciarse que para el 01/04/1994 la señora Ana Isabel Bedoya Franco, 

según  la fotocopia de la cédula de ciudadanía –fl. 29 del cd. 1- contaba con 34 años de 

edad cumplidos; situación que descarta la posibilidad de beneficiarse del régimen de 

transición en razón de su edad, por lo que la única opción es que lo sea por contar al 

01/04/1994 con por lo menos con 15 años de servicios. 2016-00351 Pensión Vejez (s) 

Historias laborales informativas. Se valoran con mayor rigor. No transición. Confirma. Niega 

 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / CUMPLIÓ EDAD EN VIGENCIA DE LEY 797 / NO 

SE CONFIGURA EXPECTATIVA LEGÍTIMA / DENSIDAD DE SEMANAS DE 

COTIZACIÓN / SE APLICA GRADUALIDAD DESDE EL 01 DE ENERO DE 2005 / 

CONFIRMA / NIEGA /  

De manera liminar es menester acotar que la actora cumplió la edad en vigencia de la Ley 
797/2003, puntualmente, el 22 de noviembre de 2004, y que para esa calenda se exigía en 
el caso de las mujeres, frisar en los 55 años de edad, y haber sufragado 1.000 semanas en 
cualquier tiempo, en tanto que, la modificación gradual de tal densidad de cotizaciones, 
entró a operar a partir del 1º de enero de 2005. 
(…) 
Por ende, la tesis blandida por la recurrente no es de recibo, en la medida en que tanto en 
el supuesto fáctico del precedente judicial como en este, él o la aspirante a la gracia 
pensional no había reunido uno de los requisitos para obtener la misma, incluida la edad, 
antes de que entrara a regir la Ley 797 de 2003, la cual aunque esta no impuso la 
gradualidad desde el mismo momento en que corrió su vigencia, sí la anunció en su propio 
texto y no en otro diferente, por lo que ninguna expectativa legitima puede constituir el 
periodo de la ley, en que aún no había empezado a correr dicha gradualidad, por cuanto  
de desde el mismo instante en que entró en vigor la ley 797 de 2003, la actora conocía las 
condiciones en torno a la viabilidad de la prestación reclamada. 2016-00228 Pensión Vejez 
(s) Cumplió edad en vigencia Ley 797. Debe cumplir gradualidad semanas cotización. 
Confirma. Niega 
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Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 / TIEMPOS DE SERVICIO OFICIAL 
NO COTIZADOS AL ISS- No se tienen en cuenta con el Acuerdo 049 / VALOR DEL 
PRECEDENTE DE LA CORTE SUPREMA / SENTENCIAS DE TUTELA- No obligan / 
REVOCA / NIEGA / 
 
Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia en sostener que para acceder a la pensiones previstas en el Acuerdo 049 de 
1990, no es posible sumar tiempos de servicio oficial no cotizados a las cotizaciones 
efectuadas al ISS (Hoy Colpensiones), postura ésta que reiteró en sentencia SL16081 de 
7 de octubre de 2015 radicación Nº 48860… 
(…) 
De otro lado y como quiera que en ocasiones se pretende en los procesos ordinarios 
laborales que se aplique con carácter obligatorio las decisiones proferidas en la 
jurisdicción constitucional, en la sentencia SL13657 de 7 de octubre de 2015 radicación 
Nº 56.315, trayendo a colación lo dicho en la sentencia CSJ SL, 13 de mayo de 2005 
radicación Nº 24310, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
manifestó:  
(…) 
De hecho, en más reciente providencia, la  SL17021 de 16 de noviembre de 2016 
Radicación n.° 48671, Magistrada ponente, CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, la 
Sala de Casación Laboral expresó sobre el tema que: 
 

“En las condiciones ilustradas, los fallos de la Corte Suprema de Justicia no son 
inconstitucionales, como lo asegura el recurrente, sino que, por el contrario, tienen 
un arraigado y fuerte sustento en la misma Constitución. Por ello, no hay razón 
suficiente para cambiar la jurisprudencia ni para en ejercicio de la excepción de 
inconstitucionalidad, inaplicar un precepto que evidentemente desarrolla e 
interactúa con la Carta Magna. Hacerlo, sí constituiría una afrenta al orden jurídico. 
Por estas razones, la Corte no acogió la línea jurisprudencial vertida en las 
sentencias de tutela citadas por el recurrente, pues, en definitiva, existían 
superiores argumentos para no seguirla y continuar con el precedente propio. De 
otra parte, no sobra recordar que esos fallos de tutela, en los términos del numeral 
2 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 «tienen carácter obligatorio únicamente para 
las partes» y «su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los 
jueces».” 

(…) 
Es que si bien en la resolución Nº GNR 323667 de 28 de noviembre de 2013 se reconoce 
que el acredita 1397 semanas laboradas, la verdad es que no todas ellas fueron cotizadas 
al ISS, como se ve en el certificado laboral emitido por Municipio de Pereira –fl.57- en el 
que se informa que el señor Durán Díaz prestó sus servicios en ese ente territorial entre 
el 30 de noviembre de 1988 y el 1º de septiembre de 1990, entre el 3 de septiembre de 
1990 y el 7 de marzo de 1993 y desde el 10 de octubre de 1993 hasta la fecha de 
expedición de ese documento (14 de junio de 2012), haciendo claridad que los periodos 
comprendidos entre 1988 y el 30 de junio de 1995 los cotizó a la Caja de Previsión Social 
del Municipio de Pereira, por lo que, tal y como lo ha sostenido la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esos tiempos no podían ser contabilizados para 
reconocer la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 y en consecuencia 
tampoco pueden ser tenidos en cuenta para fijar la tasa de reemplazo como 
equivocadamente lo hizo el Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 2016-00386 Pensión 
Vejez (s) Tiempos no cotizados en ISS no valen para Acuerdo 049. Fallos tutela no 
obligan. Revoca. Niega 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / SERVICIOS EN EL 
SECTOR PÚBLICO /LEY 71 DE 1988 / ACUERDO 049- Se aplica si el afiliado fue 
cobijado por este durante su vigencia / NO ACREDITA REQUISITOS / CONFIRMA / 
NIEGA /  
 
En sentencia SL 4523 de 15 de abril de 2015 radicada bajo el Nº 49533, la Sala de 
Casación Laboral consolidó una línea jurisprudencial frente a los beneficiarios del régimen 
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de transición que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 solo habían prestado sus 
servicios en el sector público, señalando que los regímenes pensionales que les son 
aplicables son los previstos en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988… 
(…) 
En este punto de la providencia, es del caso señalar, que a la señora María Elma Arias 
de Gallo no le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, pues como ya lo ha sostenido el 
órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, existe un requisito tácito, que de no 
cumplirse hace imposible beneficiarse del régimen de transición, el cual consiste en haber 
pertenecido en algún momento anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993 al régimen o 
sistema del que se pretenden derivar las condiciones de edad, tiempo de servicios y 
monto de la pensión con las que se reclama el derecho; posición que ha sido reiterada en 
sentencias CSJ SL, 2129-2014 y CSJ SL, 8801 -2015 y SL, 11110 de 10 de agosto de 
2016, ésta última con radicación Nº 53.937 y ponencia del Magistrado Jorge Mauricio 
Burgos Ruiz, en donde manifestó: 
 

“Sobre este tema la jurisprudencia de la Sala se ha pronunciado, en el sentido de 
señalar como resultado de la hermenéutica impartida al artículo 36 de la Ley 100 
citado, que un correcto entendimiento del precepto conduce a que la aplicación de 
un régimen pensional precedente reclama de parte del interesado su pertenencia a 
él antes de la entrada en vigor del sistema general de pensiones, es decir, tiene 
que haberlo cobijado en algún momento en que ese régimen anterior tuvo vigencia, 
por cuanto no es dable derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo. 
Esta situación es distinta a la circunstancia de no ser cotizante activo a 1º de abril 
de 1994, pues en esta hipótesis la persona sí pertenecía a algún régimen, pero no 
se encontraba sufragando aportes al momento del tránsito legislat ivo.”.    

 
Bajo esas circunstancias, al no haber pertenecido la actora  al régimen pensional previsto 
en el Acuerdo 049 de 1990 antes de que entrara a regir el sistema general de pensiones, 
imposible resulta que se beneficie de él. 2017-000035 Pensión Vejez (s) Transición. 
Requisito tácito para beneficiarse del Acuerdo 049 de 1990. No cumple. Confirma. Niega 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / FECHA A TENER EN CUENTA PARA EL 
DISFRUTE DE LA PRESTACIÓN / CESACIÓN DEFINITIVA DE COTIZACIONES-Es 
uno de los eventos a tener en cuenta / CONFIRMA / CONCEDE 
 
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. 
(…) 
No obstante, frente a éste último punto, el del disfrute de la prestación económica, si bien 
al revisar el plenario no se encuentra prueba que demuestre que el actor reportó la 
novedad de desafiliación del sistema general de pensiones, lo cierto es que tal y como lo 
sostiene la Sala de Casación Laboral, no solamente el hecho de la desafiliación formal 
del sistema permite definir cuál es la fecha de disfrute de la pensión, sino que a partir de 
otros eventos se puede establecer cuál fue el momento en el que inequívocamente el 
afiliado tuvo la intención de retirarse definitivamente, como lo es por ejemplo la cesación 
en las cotizaciones, que en este caso se produjo el 31 de octubre de 2012, por lo que 
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necesario resulta concluir que el disfrute de la prestación económica debe fijarse a partir 
del 1º de noviembre de 2012, como acertadamente lo determinó la falladora de primera 
instancia. 2017-00277 Pensión Vejez (s) Fecha para disfrute. Cesación definitiva de 
cotizaciones. Confirma. Concede 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / FECHA A TENER EN CUENTA PARA EL 
DISFRUTE DE LA PRESTACIÓN / REPORTE NOVEDAD DE RETIRO-No fue tenida en 
cuenta por COLPENSIONES / CONFIRMA / CONCEDE 
 
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. 
(…) 
Ahora, al revisar la historia laboral allegada por la Administradora Colombiana de 
Pensiones –fls.90 a 96- se evidencia que el último empleador de la señora Norma Lucía 
Escobar Botero, esto es, el Colegio Liceo Francés de Pereira, reportó la novedad de retiro 
de su trabajadora para el mes de enero de 2015, último ciclo en el que se registra 
cotizaciones al sistema general de pensiones, haciendo evidente su intención de 
desafiliación del sistema el 2 de febrero de 2015 cuando, como se ve en la resolución Nº 
GNR 201630 de 6 de julio de 2015 –fls.15 a 20- solicita el reconocimiento de la pensión 
de vejez, motivos por el que el disfrute de la prestación económica debe fijarse a partir 
del 1º de febrero de 2015, como correctamente lo definió la a quo. 2016-00385 Pensión 
Vejez (s) Fecha para disfrute. Reporte novedad retiro no fue tenido en cuenta. Confirma. 
Concede 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / FECHA A TENER EN CUENTA PARA SU 
DISFRUTE /  COTIZACIONES ADICIONALES LUEGO DE CAUSAR EL DERECHO / SI 
HUBO INDUCCIÓN AL ERROR NO DEBEN TENERSE EN CUENTA / NO HAY LUGAR 
A REEMBLOSO DE APORTES ADICIONALES A PESAR DE INDUCCIÓN A ERROR / 
CONFIRMA PARCIALMENTE / 
 
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 y solicitar el 
reconocimiento de la prestación por parte de este, según sea el caso, postura que esta Sala 
ha aplicado reiteradamente . 
 
También, ha expuesto esa Corporación que en caso de que el afiliado continúe realizando 
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cotizaciones, debido a un error inducido por Colpensiones, las mismas no deben ser 
contabilizadas si no le generan o representan un beneficio; según se advierte en las 
sentencias con radicaciones 34514 de 2009, 39391 de 22 de febrero de 2011, 38558 del 6 
de julio de 2011, 37798 de 15 de mayo de 2012 y, más recientemente en la 47236 de 
06/04/2016.  
(…) 
En el presente caso, podría entenderse que se configuró la desafiliación del sistema en 
términos jurisprudenciales, desde el momento en que se presentó reclamación 
administrativa, el 08/03/2013 –según se extrae del contenido de la Resolución GNR 204106 
del 12/08/2013 (fl. 9)-, por ser ese el acto externo que puede interpretarse como voluntad 
de desafiliarse del mismo y, consecuente con ello, procedería el disfrute de la prestación 
desde allí; no obstante, como el actor, pese a reclamar no cesó en sus cotizaciones, habrá 
que tenerse, como acertadamente lo dispusiera la a quo, desde el 01-09-2013, día siguiente 
a aquel en que Colpensiones le notificó el anterior acto administrativo que le negó la 
prestación, pues los aportes a partir de allí, lo fueron debido al error inducido por 
Colpensiones, motivado por la supuesta insuficiencia de semanas, cuando según lo 
analizado en precedencia ello no fue correcto, pues para esa época ya tenía cotizadas 
todas las que necesitaba, motivo por el cual se debe confirmar la fecha de disfrute 
establecida en la primera instancia, y no prospera el recurso en ese sentido. 
(…) 
Encuentra la Sala, teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento pensional fue 
presentada por el demandante el día 08/03/2013 –momento para el cual cumplía con la 
totalidad de requisitos para acceder a la pensión- que la entidad contaba hasta el 
08/07/2013 para efectuar el reconocimiento de las mesadas pensionales respectivas; pero 
ello no ocurrió, conforme se ha expuesto a lo largo de esta providencia, de tal manera que 
los intereses deberían correr a partir del día siguiente a la última calenda anunciada, esto 
es, 09/07/2013; sin embargo, para esa calenda no existe capital (mesadas) sobre el cual 
disponer los intereses solicitados, por lo que su reconocimiento debe efectuarse 
concomitante con la fecha de disfrute de la pensión, esto es, 01-09-2013 y hasta 15-11-
2016, cuando se reconoció la prestación por la entidad demandada, y no desde el 12-08-
2013 como erradamente lo ordenó la Jueza de primer nivel. 
(…) 
Respecto a este aspecto, la Sala sin ahondar en mayores disertaciones, considera 
improcedente el reembolso de los aportes cancelados por el demandante con posterioridad 
a la resolución GNR 201406 del 12-08-2013, en la que se le negó la pensión de vejez al 
demandante, no solo porque le asiste razón a la Jueza de primer nivel, en cuanto dicha 
posibilidad no la prevé el régimen de prima media; además de que el demandante se 
encontraba en vigencia de una relación laboral con AYCO LTDA, y de allí su obligación de 
aportar al sistema.  
 
Lo anterior, sin que con la decisión adoptada por la a quo, se obvie el hecho que el 
demandante fue inducido al error por Colpensiones, y que en ese entendido cotizó al 
sistema, tal como lo afirmó el recurrente, pero en todo caso, ya generado y aportado al 
sistema con o sin error, no hay lugar a su desembolso. En todo caso, esta Colegiatura 
comparte los argumentos expuestos en primera instancia, frente a los cuales no se atacó 
en el recurso. 2017-00077 Pensión Vejez (s) Fecha disfrute. Inducción error. Cotizaciones 
adicionales no cuentan. No reembolso aportes adicionales. Modifica 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN /FECHA A TENER EN 
CUENTA PARA SU DISFRUTE /  INDUCCIÓN A ERROR / COTIZACIONES 
ADICIONALES NO SE TIENEN EN CUENTA / PRESCRIPCIÓN / INTERESES 
MORATORIOS SE CAUSARON / CONFIRMA PARCIAL /  
 
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 la que dice 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 
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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 y solicitar 
el reconocimiento de la prestación por parte de este, según sea el caso, postura que esta 
Sala ha aplicado reiteradamente. 
 
También, ha expuesto esa Corporación que en caso de que el afiliado continúe realizando 
cotizaciones, debido a un error inducido por Colpensiones, las mismas no deben ser 
contabilizadas si no le generan o representan un beneficio.  
(…) 
Con las piezas probatorias arrimadas al expediente, se tiene que el señor Héctor Echeverri  
arribó a los 60 años de edad el 01/04/2007; y tenía 509,64  semanas, que exige el artículo 
12 del Acuerdo 049/90, por lo que debe entenderse causada la prestación para esa calenda. 
Ahora, elevó solicitud de reconocimiento pensional el 13/04/2007, según se extrae de la 
Resolución N° 005810 del 28/06/2007  –fl. 183 del cd. 1 –  y dejó de cotizar en el mes de 
enero de 2015, por lo que sería en este momento, según los términos jurisprudenciales, 
que debería entenderse configurada la desafiliación del sistema y, consecuente con ello, 
procedería el disfrute de la prestación desde 01/02/2015. 
 
Sin embargo, como las cotizaciones realizadas por el actor desde cuando se le notificó el 
citado acto administrativo -13/08/2007- (fl. 183 cd. 1)-, que le negó el derecho, lo fueron por 
error inducido por Colpensiones, al haberlo hecho bajo el argumento de insuficiencia de 
semanas, cuando según lo analizado en precedencia ello fue incorrecto; desde el 
14/08/2007 es que el actor debía disfrutar de su pensión de vejez, por lo que el 
razonamiento de la a-quo resulta desacertado y deberá modificarse. 2014-00718 Pensión 
Vejez (s) Transición. Fecha disfrute. Inducción error. Cotizaciones adic. no cuentan. 
Moratorios. Modifica 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 / 
COTIZACIONES ADICIONALES LUEGO DE CAUSAR DERECHO / NO DEBEN 
TENERSE EN CUENTA CUANDO ENTIDAD INDUJO A ERROR AL AFILIADO / 
MODIFICA / CONCEDE / 
 
Según el registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Única de Belén de Umbría –
fl.10- el señor Aldemar de Jesús Gutiérrez Navarro nació el 1º de enero de 1949, por lo 
que a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 45 años de edad, lo que lo hace beneficiario 
del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
Como se aprecia en la historia laboral allegada por Colpensiones –fls.90 a 95- el régimen 
pensional al que se encontraba afiliado el señor Gutiérrez Navarro antes de entrar en 
vigencia la Ley 100 de 1993, era el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, por haber hecho 
cotizaciones al ISS entre el 24 de abril de 1972 y el 1º de septiembre de la misma 
anualidad. 
Exige el mencionado cuerpo normativo para acceder a la pensión de vejez en el caso de 
los hombres, que el afiliado cumpla 60 años de edad y tenga cotizadas 500 semanas 
dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en 
cualquier tiempo. 
(…) 
En cuanto a la fecha de disfrute de la prestación, se tiene que después de haber 
acreditado los requisitos para acceder a la prestación económica, el accionante continuó 
cotizando de manera voluntaria hasta el 22 de diciembre de 2015, fecha en que se le 
notificó la resolución Nº GNR 375021 de 24 de noviembre de 2015 –fls.11 a 14- por medio 
de la cual se le negó el derecho, por lo que las semanas realizadas con posterioridad, 
esto es, las efectuadas entre el 23 de diciembre de 2015 y el 28 de febrero de 2017 no 
pueden tenerse en cuenta para ningún efecto, al haber sido efectuadas por el error en el 
que lo hizo incurrir Colpensiones; motivo por el que el disfrute de la pensión debe fijarse 
a partir del 23 de diciembre de 2015 y no desde el 16 de julio de 2015 como lo hizo la a 
quo. 2016-00145 Pensión Vejez (s) Transición. Acuerdo 049. Cotizaciones adicionales. 
Modifica. Concede 
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Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / COTIZACIONES REALIZADAS DESPUÉS DE 
CUMPLIR REQUISITOS PARA PENSIÓN / INCIDENCIA EN EL INGRESO BASE DE 
LIQUIDACIÓN / CUANDO ADMINISTRADORA INDUCE EN ERROR AL AFILIADO LOS 
APORTES ADICIONALES SÓLO SE TIENEN EN CUENTA SI GENERAN 
INCREMENTO EN MESADA PENSIONAL /  
 
Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar que, 
acorde con los fines de la seguridad social, es deber reconocer al afiliado hasta la última 
cotización efectiva al Sistema General de Pensiones, con el fin de liquidar el Ingreso Base 
de Liquidación al cual se le deberá aplicar la respectiva tasa de reemplazo que definirá el 
monto de la pensión de vejez. 
 
No obstante lo anterior, señaló el máximo órgano de la jurisdicción laboral en sentencia 
de 22 de febrero de 2011 radicación Nº 39.391 con ponencia del Magistrado Carlos 
Ernesto Molina Monsalve, que en aquellos eventos en los que el afiliado continúe 
haciendo cotizaciones al sistema una vez satisfechos los presupuestos legales para 
obtener la pensión de vejez, sin que la respectiva administradora haya reconocido el 
derecho siendo su deber, induciendo al afiliado en error, no resulta dable contabilizar esos 
aportes, cuando los mismos no redundan en el aumento de su mesada pensional. 
(…) 
Como no existen razones que justifiquen la decisión de Colpensiones de negar el 
reconocimiento del disfrute de la prestación económica a partir del 1º de enero de 2014 
como debía de hacerlo, tiene derecho el accionante a que se le reconozcan los intereses 
moratorios a partir del 15 de agosto de 2014 y hasta que se verifique el pago total de la 
obligación. 2017-00109 Pensión Vejez (s) Cotizaciones adicionales. Error de 
administradora. Genera moratorios. Confirma 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE 

COLOMBIA Y ESPAÑA / CONVALIDACIÓN DE TIEMPOS / TRÁMITE 

ADMINISTRATIVO PENDIENTE / ÓRDEN A COLPENSIONES PARA CONTINUAR 

TRÁMITE Y DECIDIR SOBRE DERECHO PENSIONAL / SE CONFIRMA /   

 

Con ese objeto, establecieron que cuando un trabajador pretenda beneficiarse del 

régimen de seguridad social en Colombia para que se le contabilicen los tiempos de 

servicios prestados en el Reino de España, le corresponderá, con la solicitud del 

reconocimiento de la prestación económica, pedirle a la respectiva Administradora 

Pensional a la que se encuentre afiliado, que realice los trámites pertinentes ante el 

Ministerio de Trabajo Colombiano, con el fin de que se le aplique el mencionado convenio, 

para que de ésta manera se realicen las diligencias pertinentes en orden a obtener del 

Instituto Nacional de Seguridad Social del Reino de España la correspondiente 

certificación emitida en el formulario ES/CO-02 y se haga viable la contabilización de esos 

tiempos.  

(…) 

Con el fin de conocer si el Instituto Nacional de Seguridad Social de España remitió el 
formulario ES/CO02, el juzgado de conocimiento ofició al Ministerio de Trabajo en varias 
oportunidades para que diera respuesta al respecto, sin embargo, en cada una de ellas, 
siendo la última la remitida el 24 de julio de 2017 –fl.263- el Coordinador del Grupo de 
Convenios Internacionales del Ministerio de Trabajo manifiesta que el organismo de 
enlace del Gobierno Español no ha remitido el formulario ES/CO02 para la convalidación 
del tiempo de servicios de la señora Marleny Martínez Aristizábal, siendo del caso advertir, 
que hasta el momento ese documento no ha sido allegado al proceso. 
 
Ante ese panorama, acertada resultó la decisión adoptada por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito consistente en ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones 
continuar con el trámite de convalidación de los tiempos de servicios de la señora Marleny 
Martínez Aristizábal en el Reino de España, y una vez se remita la información en el 
formulario ES/CO02, proceda a estudiar si ella tiene derecho a que se le reconozca la 
pensión de vejez de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 1112 de 2006. 
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2015-00176 Pensión Vejez (s) Convenio Seg. Soc. Convalidación de tiempos España. 
Orden continuar trámite. Confirma 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 / INCREMENTO PENSIONAL POR 
PERSONA A CARGO / PRESCRIBE CUANDO NO SE RECLAMA DENTRO DE LOS 3 
AÑOS SIGUIENTES / VALOR DEL PRECEDENTE DE LA CORTE SUPREMA / NO SE 
ACOGE POSICIÓN DE CORTE CONSTITUCIONAL EN FALLOS DE TUTELA / 
MODIFICA / DECLARA PRESCRIPCIÓN / 
 
Ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que a 
diferencia del derecho pensional, los incrementos no gozan de imprescriptibilidad, 
posición que dejó sentada en sentencia de 18 de septiembre de 2012 con radicación Nº 
42.300 y que fue reiterada en la SL9638 de 2014 y en la SL1585 de 18 de febrero de 
2015… 
(…) 
De lo anterior se infiere que la Corte considera que las condiciones para que se generen 
los incrementos deben existir para el momento en que se reconoce la pensión y no surgir 
con posterioridad, pues no de otro modo se explica la prescripción del derecho a gozar 
de dichos incrementos en la forma que se acaba de referir, lo cual resulta lógico, si se 
tiene en cuenta que es a la fecha de reconocimiento de la pensión que se concretan los 
derechos a que accede el afiliado, quien precisamente, a partir de ese momento deja de 
hacer aportes al sistema y por ende deja de tener la posibilidad de beneficiarse de 
prerrogativas que surjan después de que se adquiere el derecho pensional. 
(…) 
Encontrando entonces que la controversia gira alrededor de la afectación del incremento 
pensional por cuenta del fenómeno prescriptivo debe señalarse que, tal y como se indicó 
líneas atrás, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en 
diferenciar la naturaleza jurídica de las sumas adicionales con la propia pensión de vejez 
o invalidez, advirtiendo que los mencionados incrementos no hacen parte de la pensión 
de vejez, invalidez y sobrevivientes, y por lo tanto, prescriben si no son reclamados dentro 
de los tres años siguientes a la exigibilidad de los mismos, esto es, desde el 
reconocimiento de la pensión respectiva. 
 
En ese sentido, como quiera que al señor Luis Evelio Aranzazu le fue reconocida la 
pensión de vejez a partir del 30 de septiembre de 1995 a través de la resolución Nº 004221 
fr 1995 y solo reclamó el reconocimiento del incremento pensional del 14% por persona 
a cargo el 16 de junio de 2016 –fl.20-, es decir, 20 años 8 meses y 16 días después de 
reconocida la pensión de vejez, el derecho a gozar de incrementos, sin duda alguna 
prescribió. 
 
Bajo tales parámetros, a pesar de que la Corte Constitucional en sentencias de tutela ha 
expresado que los incrementos pensionales tienen la característica de ser 
imprescriptibles, la verdad es que la Sala Mayoritaria encuentra que la línea 
jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia es consistente y está soportada 
en un análisis adecuado del artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, en el que precisamente 
se establece que los incrementos por personas a cargo no forman parte integrante de la 
pensión de vejez o invalidez, lo que trae como consecuencia que los mismos no puedan 
gozar de los mismos atributos y prerrogativas que el legislador ha previsto para ellas, 
permitiendo concluir que tales beneficios que incrementan el monto de la pensión no sean 
imprescriptibles. 2016-00354 Pensión Vejez (s) Incremento pensional. Acuerdo 049. 
Prescripción. Precedente CSJ. Modifica. 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / INCREMENTOS PENSIONALES / ACUERDO 049 / 

NO HACEN PARTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ O INVALIDEZ / PRESCRIPCIÓN / 

DEBEN EXIGIRSE DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES AL RECONOCIMIENTO 

PENSIONAL / CONFIRMA / NIEGA / 
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Aclarada la vigencia y aplicabilidad de los incrementos pensionales en la normatividad 

actual, es necesario entrar –primeramente- a analizar la naturaleza jurídica de los mismos. 

Tal asunto se resuelve acudiendo al artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, el cual dice en 

su tenor literal:  “Los incrementos de que trata el artículo anterior no forman parte integrante 

de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el 

derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que les dieron origen”. 

 

Conforme a dicha norma, los incrementos pensionales gozan de naturaleza distinta a la 

pensión de invalidez o de vejez, lo que conlleva a que no tengan los mismos atributos o 

características de tales pretensiones, como lo es la imprescriptibilidad, es decir la 

imposibilidad de que el simple paso del tiempo enerve la existencia del derecho en sí 

mismo. Por tanto, al tener los incrementos una naturaleza distinta a la pensión, claramente 

están sujetos a que el tiempo impida su reclamación coactiva. 

(…) 

Acorde con esa postura, el derecho a los incrementos pensionales por persona a cargo 

deben ser exigidos a más tardar dentro de los tres (3) años siguientes al momento en que 

se adquiere el status de pensionado con fundamento en la normativa que los contiene – 

Acuerdo 049 de 1990, so pena de verse extinguido. 2016-00376 Pensión Vejez (s) 

Incrementos pensionales. No integran pensión. Prescripción. Confirma. Niega 

 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / INCREMENTOS PENSIONALES / ACUERDO 049 / 
NO HACEN PARTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ O INVALIDEZ / PRESCRIPCIÓN / 
DEBEN EXIGIRSE DENTRO DE LOS 3 AÑOS SIGUIENTES AL RECONOCIMIENTO 
PENSIONAL / CONFIRMA / NIEGA / 
 
Conforme a dicha norma, los incrementos pensionales gozan de naturaleza distinta a la 
pensión de invalidez o de vejez, lo que conlleva a que no tengan los mismos atributos o 
características de tales pretensiones, como lo es la imprescriptibilidad, es decir la 
imposibilidad de que el simple paso del tiempo enerve la existencia del derecho en sí 
mismo. Por tanto, al tener los incrementos una naturaleza distinta a la pensión, claramente 
están sujetos a que el tiempo impida su reclamación coactiva. 
(…) 
Acorde con esa postura, el derecho a los incrementos pensionales por persona a cargo 
deben ser exigidos a más tardar dentro de los tres (3) años siguientes al momento en que 
se adquiere el status de pensionado con fundamento en la normativa que los contiene – 
Acuerdo 049 de 1990, so pena de verse extinguido. 
(…) 
Tales declaraciones, aunque fueron rendidas sin la citación de la parte contra quien se 
aducen, están destinadas a servir como prueba sumaria dentro de las actuaciones 
judiciales, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del C.G.P. aplicable en materia 
laboral por la integración normativa que autoriza el artículo 145 de la obra homóloga laboral, 
y como quiera que frente a las mismas la parte contraria no hizo uso de la facultad que le 
otorga el artículo 222 ibídem, de solicitar la ratificación de los testimonios, tales 
declaraciones tienen valor probatorio, más cuando no obran en el expediente otros 
elementos de convicción que desvirtúen los hechos allí afirmados. 
Por ende, tal como lo concluyó la a-quo, el demandante acreditó el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, para percibir el incremento 
pensional del 14 %, por tener su cónyuge a cargo.  
 
No obstante lo anterior, el aludido derecho se encuentra prescrito, conforme a los cánones 
151 y 488 del CPLSS y del CL, pues claramente se han superado el término trienal para la 
reclamación de los mismos, pues la solicitud se elevó 11 años después de su exigibilidad, 
concretamente, el 22 de noviembre de 2016 –fl.12-, por lo que salta a la vista que total razón 
le asiste a la a-quo en su decisión de declarar prescrito el derecho peticionado. 2017-00050 
Pensión Vejez (s) Incrementos pensionales. No integran pensión. Prescripción. Confirma. 
Niega 
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Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INCREMENTO 

PENSIONAL /  ACUERDO 049 / PRESCRIPCIÓN /  NO HUBO RECLAMACIÓN EN LOS 

3 AÑOS SIGUIENTES AL RECONOCIMIENTO PENSIONAL / CONFIRMA /   

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral en diferentes sentencias  de manera constante 

y uniforme, que el incremento pensional no fue derogado tácitamente con la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 y aplica en la actualidad para las personas que accedan al 

derecho pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990, así sea bajo los postulados del 

régimen de transición. La anterior posición fue reiterada en la sentencia de 13 de septiembre 

de 2017, dentro del proceso radicado N° 5343. 

 

Conforme lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de la misma anualidad, para que surjan a la vida jurídica los incrementos por 

persona a cargo, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: (i) goce el actor 

del estatus de pensionado con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, (ii) su cónyuge o 

compañero (a) permanentes no tenga pensión propia y dependa económicamente del 

pensionado y respecto del hijo, sea menor de edad y hasta los 16 años o hasta los 18 años 

si estudia. 

 

Incrementos pensionales que según la línea constante de la Corte suprema de justicia, en 

la Sala De Casación Laboral, no goza de imprescriptibilidad, al no hacer parte integrante de 

la prestación, ni del estado jurídico de pensionado. Así lo apuntó recientemente en 

sentencia SL 21388 del 28/11/2017, radicado 53465; tesis que es la que se comparte y no 

la de la Corte Constitucional, que considera que este derecho es imprescriptible, pero si las 

mesadas. 

(…) 

A tono con lo expuesto la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, 

está llamada a prosperar, en tanto, no se posterga el punto de partida del término trienal, 

porque se hubiere reconocido la pensión bajo una normativa distinta a la que tenía derecho, 

como en este caso ocurre, pues la pensión ya está reconocida desde 25-09-2003 y la 

sentencia solo tendría como efecto declarar que esta se goza con fundamento en otra 

disposición legal.   

Así, al mediar más de tres años entre la fecha del reconocimiento y la demanda que dio 

lugar a este proceso-16-03-2016-, indefectiblemente resulta concluir que el incremento por 

persona a cargo se encuentra prescrito. 2016-00246 Pensión Vejez (s) Incremento 

pensional por persona a cargo. No reclamó dentro de los 3 años. Prescripción 

 
 
 
 
TEMA:  PENSIÓN DE VEJEZ / INCREMENTO POR PERSONA A CARGO / SÓLO 
PROCEDE CUANDO LA PENSIÓN HAYA SIDO RECONOCIDA CON BASE EN EL 
ACUERDO 049 DE 1990 /  CONFIRMA / NIEGA   
 
Una vez revisada le única prueba allegada por el demandante, cual es la Resolución No. 
001464 de 2003, estima la Sala que no era necesario abordar el estudio del presente asunto 
de la manera como lo hizo la Jueza de instancia, pues bastaba analizar el contenido de 
dicho acto, visible a folio 9, para constatar que la pensión de vejez no fue concedida con 
fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. En efecto, reza la parte considerativa de la 
resolución en comento: 
(…) 
Así las cosas, al no estar cimentada la prestación de vejez en la disposición normativa que 
consagra los emolumentos pretendidos a través del presente trámite ordinario, es evidente 
que la petición carece de sustento legal, lo cual daba lugar a sustraerse del estudio de la 
eventual calidad de compañera permanente que tuviera la señora Rosa Elena Marín 
Arango, así como la dependencia de ella hacia el pensionado demandante. 2016-00494 (s) 
Pensión vejez. Incremento por persona a cargo. Pensión no fue causada con Acuerdo 049. 
Confirma. Niega 
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Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / LEY 100 DE 1993 / FORMAS DE LIQUIDACIÓN DE 
IBL / PUEDE ACOGERSE EL IBL MÁS BENEFICIOSO SI ALCANZÓ LAS 1.250 
SEMANAS / CONFIRMA / MODIFICA VALORES /  
 
Se establecen dos formas para tal cometido. La primera, consistente en tomar los salarios 
bases sobre los cuales el afiliado cotizó en los 10 últimos años, actualizarlos anualmente y 
obtener de allí, como promedio ponderado, el valor de la base sobre la que se va a 
establecer la prestación. La segunda hipótesis que contempla la regla legal, es la de 
efectuar el mismo ejercicio respecto a todos los salarios sobre los que el aspirante a la 
pensión cotizó en toda sus vida laboral, posibilidad que solo se aplica cuando aquel cuente 
con un mínimo de 1.250 semanas cotizadas y siempre que el promedio así obtenido le 
resulte más benéfico. 
(…) 
Clarificada la normatividad correspondiente, ha de decirse que en el caso puntual, tal como 
lo observó la a-quo, la liquidación del IBL, primero, puede realizarse conforme a los salarios 
bases de cotización de toda la vida, pues el demandante cuenta con 1.626 semanas y, 
segundo, tal liquidación le resulta claramente más ventajosa que la efectuada por el ISS, 
que corresponde a los 10 últimos años y que apenas arroja una pensión de salario mínimo 
–tal como se puede constatar en las hojas de prueba impresas por el Despacho a-quo fls. 
160 a 164-. 
(…) 
Establecido la base de liquidación de la pensión y aplicándole la tasa de reemplazo del 85% 
que es la procedente en este caso conforme a las pautas de la norma glosada, se obtiene 
una mesada de $428.509 para el año 1999, mientras que al demandante se le reconoció 
una pensión de $236.460, salario mínimo vigente en esa anualidad, resultando ostensible 
la procedencia de la reliquidación pensional pretendida, pues claramente es más benéfica 
para el actor la liquidación del IBL conforme al SBC de toda la vida. 2015-00621 Pensión 
Vejez (s) Formas de reliquidación. Se acoge la más beneficiosa. Confirma 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / DENSIDAD DE 
SEMANAS / NO ACREDITADAS PARA MANTENER RÉGIMEN ANTERIOR / CONFIRMA 
/ NIEGA 
 
En efecto, al verificar si al 31 de julio de 2010 el actor colmaba el requisito de las 500 
semanas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o 1000 en 
cualquier tiempo, acorde con el Decreto 758 de 1990, se tiene que el total de cotizaciones 
apenas asciende a 818.14 semanas, de las cuales sólo 170.85 lo fueron en los 20 años 
anteriores al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el 22 de mayo de 2004 y ese 
mismo día y mes de 1984.  
 
Por ende, era menester que el demandante aglutinara a la fecha de expedición del Acto 
Legislativo 01/05, es decir, al 29 de julio de 2005, al menos 750 semanas o su equivalente 
en servicios, en orden a que los beneficios del régimen de transición le fueran extendidos 
hasta el 31 de diciembre de 2014. Verificado tal presupuesto, encuentra la Sala que el actor 
únicamente reportaba a esa calenda un total de 576.76 semanas, por lo que se concluye 
que perdió el derecho al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en 
consecuencia, no podía pretender su pensión de vejez al amparo del Acuerdo 049 de 1990, 
tal cual lo concluyó la a-quo.  
 
Y es que vale decir, que el cumplir con alguno de los requisitos consagrados en el artículo 
36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen de transición, no implica el mantenimiento 
pétreo e indefinido de tales condiciones, como lo parece entender la apelante, sino que le 
garantizaba que, en un espacio temporal que se concretó con el Acto Legislativo 01 de 
2005, se le respetaran y mantuvieran las condiciones pensionales del régimen anterior que 
tuviere, pero siempre con la carga de cumplir con las exigencias legales en un lapso 
determinado. 2015-00622 Pensión Vejez (s) Régimen transición. AL-2005. Semanas no 
cumplidas. Confirma. Niega 
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Pensión Invalidez 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / DERECHO CONCEDIDO EN APLICACIÓN DE 

CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE RECONOCE LA 

PENSIÓN / CAMBIO DE PRECEDENTE / DESDE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN Y 

NO DESDE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA QUE LA RECONOCE / MODIFICA / 

CONCEDE /  

Se tiene que la prestación por invalidez, como lo indica el inciso final del canon 40 de la Ley 

100 de 1993, se otorga a partir de la fecha en que se produzca tal estado, esto es, desde 

que se estructuró de manera definitiva la merma en la capacidad laboral del afiliado.  Sin 

embargo, esta Sala de Decisión venía indicando que en casos como el presente, en el cual 

el sustento legal de la prestación no es el vigente, sino que se acude a uno anterior en virtud 

del principio de la condición más beneficiosa, el retroactivo pensional se concede desde la 

ejecutoria de la sentencia que dispuso el reconocimiento de la prestación pensional, 

atendiendo lo plausible del argumento que había sostenido la entidad de seguridad social 

para negar la prestación y la consabida aplicación de un criterio amplio de interpretación 

constitucional. 

No obstante lo anterior, se hace necesario revaluar tal posición, atendiendo para ello el 

reciente pronunciamiento que, en sede de tutela, efectuó la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en el cual se esbozan y reiteran argumentos que, analizados a 

profundidad, imponen el cambio de postura. 

En la providencia aludida, SL 4333 de 2018, se hace un breve recuento de la jurisprudencia 

del Alto Tribunal para el efecto, misma que resulta pertinente citar ara resolver el presente 

litigio: 

“(…) 

Por lo tanto, es la fecha de estructuración de la invalidez la que debe ser tomada 

como referente para determinar el surgimiento del derecho a la pensión de invalidez 

y la normatividad que lo regula.  

Lo anterior, independientemente de la fecha en que se promulgue el fallo, por cuanto 

la condición de invalidez  «no se adquiere con la sentencia que declara la existencia 

del derecho pensional e impone unas específicas y concretas condenas a su deudor, 

por no ser ella un acto, forma o solemnidad constitutiva del derecho» (sentencia CSJ 

SL392-2013), por tanto contrario a lo que aduce el Tribunal ya se había producido la 

causa que daba origen al derecho.(…)” 

(…) 
Por ello, encuentra esta Sala de Decisión que debe variarse la interpretación que, 

entratándose de la pensión de invalidez reconocida en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, venía dándose al tema del retroactivo pensional, para en su 

lugar dar aplicación a lo normado en el canon 40 de la Ley 100 de 1993 y fijar en estos 

casos el disfrute de la prestación a partir de cuando se estructuró la merma en la capacidad 

laboral o bien desde la calenda siguiente a aquella en que se dio el último auxilio por 

incapacidad. 2016-00505 Pension Invalidez (s) Se reconoce desde estructuración y no 

desde ejecutoria sentencia. Cambio precedente. Modifica retroactivo 

 

 

Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / CAMBIO DE PRECEDENTE / DERECHO 

CONCEDIDO EN APLICACIÓN DE CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / FECHA A PARTIR 

DE LA CUAL SE RECONOCE LA PENSIÓN / DESDE LA FECHA DE 

ESTRUCTURACIÓN Y NO DESDE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA QUE LA 

RECONOCE / MODIFICA / CONCEDE /  

Se tiene que la prestación por invalidez, como lo indica el inciso final del canon 40 de la Ley 
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100 de 1993, se otorga a partir de la fecha en que se produzca tal estado, esto es, desde 
que se estructuró de manera definitiva la merma en la capacidad laboral del afiliado.  Sin 
embargo, esta Sala de Decisión venía indicando que en casos como el presente, en el cual 
el sustento legal de la prestación no es el vigente, sino que se acude a uno anterior en virtud 
del principio de la condición más beneficiosa, el retroactivo pensional se concede desde la 
ejecutoria de la sentencia que dispuso el reconocimiento de la prestación pensional, 
atendiendo lo plausible del argumento que había sostenido la entidad de seguridad social 
para negar la prestación y la consabida aplicación de un criterio amplio de interpretación 
constitucional. 
No obstante lo anterior, se hace necesario revaluar tal posición, atendiendo para ello, tanto 

el fallo de tutela que motiva el presente pronunciamiento, como otros que, en sede de tutela, 

ha efectuado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en los cuales 

se esbozan y reiteran argumentos que, analizados a profundidad, imponen el cambio de 

postura. 

En la providencia SL 4333 de 2018, se hace un breve recuento de la jurisprudencia del Alto 

Tribunal para el efecto, misma que resulta pertinente citar ara resolver el presente litigio: 

“(…) 

Por lo tanto, es la fecha de estructuración de la invalidez la que debe ser tomada 

como referente para determinar el surgimiento del derecho a la pensión de invalidez 

y la normatividad que lo regula.  

 

Lo anterior, independientemente de la fecha en que se promulgue el fallo, por cuanto 

la condición de invalidez  «no se adquiere con la sentencia que declara la existencia 

del derecho pensional e impone unas específicas y concretas condenas a su deudor, 

por no ser ella un acto, forma o solemnidad constitutiva del derecho» (sentencia CSJ 

SL392-2013), por tanto contrario a lo que aduce el Tribunal ya se había producido la 

causa que daba origen al derecho.(…)” 

(…) 
Por ello, encuentra esta Sala de Decisión que debe variarse la interpretación que, 

entratándose de la pensión de invalidez reconocida en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, venía dándose al tema del retroactivo pensional, para en su 

lugar dar aplicación a lo normado en el canon 40 de la Ley 100 de 1993 y fijar en estos 

casos el disfrute de la prestación a partir de cuando se estructuró la merma en la capacidad 

laboral o bien desde la calenda siguiente a aquella en que se dio el último auxilio por 

incapacidad. 2016-00203 Pension Invalidez (s) Se reconoce desde estructuración y no 

desde ejecutoria sentencia. Cambio precedente. Confirma. Concede 

 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / RETROACTIVO PENSIONAL / SI HAY 
SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL SE RECONOCE A PARTIR DE LA 
CESACIÓN DE DICHO PAGO / REVOCA / NIEGA / 
 
El inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 establece que comenzará a pagarse, 
en forma retroactiva la pensión de invalidez, desde la fecha en que se produzca tal estado, 
a menos que la persona reciba subsidio por incapacidad temporal, como lo dispone el 
artículo 3° del Decreto 917 de 1999; caso en el cual, el reconocimiento se debe efectuar 
una vez cese este pago, toda vez que se trata del reconocimiento de prestaciones respecto 
de una misma contingencia.  
(…) 
Con el material probatorio adosado al expediente se probó que el estado de invalidez de la 
señora Martha Lucía Muñoz Ayala, con la que se le calificó, se estructuró el 30-04-2003, 
según dictamen Nº 537/2014 del 28/08/2014, emitido por la Junta Regional de Calificación 
de Invalidez de Risaralda –fls. 20 y s.s.-, calenda que no mereció reproche por la 
demandada ni el otrora ISS. 
Así mismo, el reconocimiento de la pensión de invalidez en su favor, por parte de 
Colpensiones se efectuó mediante Resolución No. GNR 128638 de 04/04/2015. 
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De otro lado, conforme a la información suministrada por la Nueva EPS S.A., visible a folios 
24 y 64 del cuaderno de primera instancia, recibió el pago de subsidios por incapacidad por 
los periodos comprendidos entre 28/03/2013 y el 11/10/2013; de tal manera que ante la 
certeza del pago de esta prestación de manera prolongada durante un periodo superior a 
los 6 meses, no queda otra opción que concluir que no es posible atender las súplicas de 
la demanda porque contravienen el ordenamiento jurídico, siendo del caso precisar que si 
bien esta Corporación en anteriores oportunidades  ha reconocido el retroactivo pensional 
pese al pago de los referidos subsidios, lo ha hecho en casos excepcionalísimos, como por 
ejemplo cuando se trata de escasos días de incapacidad, además debe tener incidencia en 
este caso que la estructuración de la invalidez solamente se vino a dar en el año 2014. 
2016-00412 Pensión Invalidez (s) Retroactivo. Desde finalizado pago incapacidades. 
Revoca. Niega 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / RETROACTIVO PENSIONAL / SI HAY 
SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL SE RECONOCE A PARTIR DE LA 
CESACIÓN DE DICHO PAGO / REVOCA / NIEGA / 
 
Para determinar la fecha a partir de la cual debe ser reconocida la pensión de invalidez, 
debe acudirse a las disposiciones que regulan el asunto, es así como el inciso final del 
artículo 40 de la Ley 100 de 1993 establece que comenzará a pagarse, en forma retroactiva, 
desde la fecha en que se produzca tal estado y; el artículo 3° del Decreto 917 de 1999, 
precisa que mientras la persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no tiene derecho 
a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez, como lo sería por supuesto la pensión. 
De las normas citadas, se colige fácilmente que la pensión de invalidez debe reconocerse 
a partir del momento en que se estructura el hecho invalidante, salvo que con posterioridad 
a esa calenda el afiliado haya disfrutado del subsidio de incapacidad, caso en el cual, el 
reconocimiento se debe efectuar una vez cese este pago, toda vez que se trata del 
reconocimiento de prestaciones respecto de una misma contingencia. 
(…) 
De otro lado, conforme a la información suministrada por la Nueva EPS S.A., visible a folios 
26 y 27 del cuaderno de primera instancia, el actor recibió el pago de subsidios por 
incapacidad, por los periodos comprendidos entre de 12-05-2014 hasta el 17-01-2015, con 
una interrupción del 08 de octubre al 18 de diciembre de 2014; de tal manera que ante la 
certeza del pago de esta prestación de manera prolongada durante un periodo superior a 
los 6 meses, no queda otra opción que concluir que no es posible atender las súplicas de 
la demanda porque contravienen el ordenamiento jurídico, siendo del caso precisar que si 
bien esta Corporación en anteriores oportunidades  ha reconocido el retroactivo pensional 
pese al pago de los referidos subsidios, lo ha hecho en casos excepcionalísimos, como por 
ejemplo cuando se trata de escasos días de incapacidad. 2016-00348 Pensión Invalidez (s) 
Retroactivo. Desde finalizado pago incapacidades. Revoca. Niega 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / PAGO DE SALARIO Y PENSIÓN DE 
INVALIDEZ DE MANERA SIMULTANEA  / COMPATIBILIDAD / LEY 361 DE 1997 / 
CONFIRMA / CONCEDE / 
 
Sostiene la Sala de Casación Laboral en las sentencias de 15 de mayo de 2006 radicación 
26.049 y en la SL 619 de 28 de agosto de 2013 radicación 40.887 con ponencia de la 
Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 40 de la Ley 100 de 1993 la pensión de invalidez de origen común debe 
empezarse a pagar a partir de la fecha de estructuración, sin que sea posible exigir la 
desafiliación del sistema. De la misma manera indicó que si bien los aportes al Sistema 
General de Pensiones no implican necesariamente la existencia de un vínculo laboral, no 
es menos cierto que nada impide que una persona inválida reciba la pensión del 
correspondiente fondo y a la vez el salario por parte de su empleador. 
(…) 
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Adicionalmente a lo expuesto por el máximo órgano de la jurisdicción laboral, es del caso 
señalar que si ello no fuere así, el legislador no hubiere determinado en el artículo 33 de 
la Ley 361 de 1997, por medio de la cual se establecieron mecanismos de integración 
social de las personas en situación de discapacidad, la compatibilidad de la pensión de 
invalidez y del salario, cuando prescribió “El ingreso al servicio público o privado de una 
persona en situación de discapacidad que se encuentre pensionada, no implicará la 
pérdida ni suspensión de su mesada pensional, siempre que no implique doble asignación 
del tesoro público.”, norma ésta que fue objeto de estudio por parte de la Corte 
Constitucional, quien en sentencia C-072 de 4 de febrero de 2003 la declaró exequible al 
concluir que esas asignaciones no tienen la misma naturaleza  
2016-00731 Pensión Invalidez (s) Pago salario y pensión. Compatibilidad. Confirma. 
Concede 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / ESTRUCTURACIÓN EN VIGENCIA DE LEY 
860 DE 2003 / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / NO PUEDE APLICARSE ACUERDO 
049 / INCIDENCIA DE PRECEDENTES DE CORTE SUPREMA Y CORTE 
CONSTITUCIONAL /  CONFIRMA POR RAZONES DIFERENTES / NIEGA / 
 
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 señalara el a 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. 
 
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. 
(…) 
Por consiguiente, subsumido el presente caso a la exigencia mencionada, se tiene que el 
señor Zapata Vásquez se invalidó el 06/09/2014, 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. 2015-00612 Pensión 
Invalidez (s) Estructuración vig. Ley 860. Condición+beneficiosa. No aplica Acuerdo 049. 
Confirma. Niega 
 
 
 
 
Temas:   PENSIÓN DE INVALIDEZ / ESTRUCTURACIÓN EN VIGENCIA DE 
LEY 860 DE 2003 / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / NO PUEDE APLICARSE 
ACUERDO 049 / INCIDENCIA DE PRECEDENTES DE CORTE SUPREMA Y CORTE 
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CONSTITUCIONAL /  CONFIRMA POR RAZONES DIFERENTES / NIEGA / 
 
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 señalara el a 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. 
 
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. 
(…) 
Aunado a lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispone en la parte final del inciso 4° 
que “Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de 
sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones", 
creado con la expedición de la Ley 100 de 1993 y desarrollado a partir del artículo 10 ibídem; 
lo que significa que él se encuentra constituido por esa normativa y las modificaciones 
introducidas por la  Ley 797 de 2003 y 860 de 2003, de donde debe entenderse excluido el 
Acuerdo 049 de 1990, por ser anterior a estas. 2017-00020 Pensión Invalidez (s) 
Estructuración vig. Ley 860. Condición+beneficiosa. No aplica Acuerdo 049. Confirma. 
Niega 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ SE 

DIO EN VIGENCIA DE LEY 860-03 /ACUERDO 049 / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 

SE ACOGE PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- SU446-16 / REVOCA / 

CONCEDE /  

En consecuencia, la norma rectora a tener en cuenta para determinar si al actor le asiste el 

derecho a la pensión que reclama, es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que clama además de una pérdida de capacidad laboral 

igual o superior al 50%, una densidad de aportes al sistema pensional de 50 semanas o 

más en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, requisito este 

último que no satisfizo el actor, si se tiene en cuenta que entre el 2 de septiembre de 2015 

y ese mismo día y mes del año 2012 no reporta ninguna cotización. Por ende, fácil es 

concluir que tampoco cumple con las 26 semanas de cotización que exigía la Ley 100/93 

en su versión original.  

No obstante lo anterior, dado que al 1º de abril de 1994 el asegurado había aglutinado más 

de 300 semanas sufragadas al sistema pensional, el asunto bien puede analizarse bajo la 

egida del principio de la condición más beneficiosa, en virtud del cual es posible que, si bajo 

una normatividad anterior, el afiliado logró cumplir las condiciones de cotización allí 

exigidas, su derecho se rija por esa norma anterior, así el riesgo se consolide en vigencia 

de otra norma posterior. Este principio constitucional, derivado del canon 53 superior, 
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implica la ultra actividad de la norma, pues autoriza a que una norma derogada, regule un 

caso posterior a su vigencia. 

Y es de abordarse bajo esta perspectiva, en la medida en que la mayoría de esta Sala, 

resulta posible acudir al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

por la vía de la condición más beneficiosa, pese a que la estructuración de la invalidez se 

presentó en vigencia de la Ley 860 de 2003.  

(…) 

Con el material jurisprudencial al que se ha hecho mérito, es menester recordar que más 

allá de acudir al concepto que en sí mismo encierra el principio de la condición más 

beneficiosa, a propósito de los cambios legislativos entorno a las pensiones de invalidez y 

sobrevivencia, a lo que realmente se acude es al principio de favorabilidad, en los términos 

como lo entiende la Corte Constitucional, proporcionalidad, equidad, igualdad, buena fe y 

confianza legítima, por cuanto en una sana lógica, no tendría explicación que quien apenas 

haya efectuado aportes por 26 o 50 semanas, cual ocurre en el ámbito de aplicación de las 

leyes 100 y 797 o 860, respectivamente, se causaría el derecho a sus beneficiarios, en 

cambio, quienes por no haber colmado ese mínimo de cotizaciones, pero sí más de 150 o 

300 con anterioridad a la Ley 100, quedarían por fuera de la protección legal. 2017-00089 

Pensión Invalidez (s) Estructuración en vigencia Ley 860. Condición+beneficiosa. Aplica 

Acuerdo 049. SU446-16. Revoca. Concede 

 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / RECONOCIMIENTO A PARTIR DE FECHA DE 
ESTRUCTURACIÓN / INTERESES MORATORIOS SE CAUSAN PASADOS 4 MESES 
DESDE LA SOLICITUD / CONFIRMA / CONCEDE /  
 
El inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 establece que comenzará a pagarse, 
en forma retroactiva la pensión de invalidez, desde la fecha en que se produzca tal estado, 
a menos que la persona reciba subsidio por incapacidad temporal, como lo dispone el 
artículo 3° del Decreto 917 de 1999; caso en el cual, el reconocimiento se debe efectuar 
una vez cese este pago, toda vez que se trata del reconocimiento de prestaciones respecto 
de una misma contingencia. 
Con el material probatorio adosado al expediente se probó que el estado de invalidez de la 
señora Marleny Hernández Ramírez, con la que se le calificó, se estructuró el 29-01-2013 
–fls. 26 y s.s.-, calenda que no mereció reproche por la demandada ni el otrora ISS; sin 
recibir desde tal data subsidios por incapacidad –fls 75 y s.s por su EPS. 
Así las cosas y en atención a las disposiciones citadas previamente, se puede afirmar que 
el derecho pensional por invalidez a favor de la señora Hernández Ramírez, debió ser 
reconocido a partir del 29-01-2013, cuando se dio el estado de invalidez; y 
consecuentemente, pagado el retroactivo desde tal momento y no como se hizo en la 
Resolución N° GNR 233853 de 24-06-2014, a partir del 01-07-2014 –fls.13 y s.s-; en este 
sentido acertó la primera instancia, aún la suma reconocida por valor de $10.787.685. 
(…) 
En lo que tiene que ver con la fecha a partir de la cual proceden los intereses moratorios 
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 19 del Decreto 656 de 1994, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 797 de 
2003 y la sentencia SU 975 de 2003 de la Corte Constitucional, se causan, si las 
administradoras de pensiones sobrepasan el término de 4 meses que tienen para reconocer 
la pensión de invalidez, contados a partir del momento en que se radique la solicitud, 
siempre y cuando para ese momento se reúnan los requisitos que permitan el acceso al 
derecho.  2015-00486 Pensión Invalidez (s) Se causa desde fecha estructur. Intereses 
morat. después de 4 meses. Confirma 
 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE INVALIDEZ / DICTAMEN DE CALIFICACION DE INVALIDEZ 
/ OPONIBILIDAD / NO SE NOTIFICÓ A LA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE 
PENSIONES / DICTAMEN NO ES OPONIBLE / CONFIRMA / NIEGA / 
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Como se verifica en la norma citada, todas las entidades de la seguridad social tienen una 
participación activa en el proceso calificatorio de la pérdida de capacidad laboral y, por 
tanto, todas deben estar plenamente integradas al mismo, lo que se materializa con la 
publicidad que se debe dar a las decisiones allí adoptadas, con el fin de que las mismas 
puedan ser rebatidas, en los términos referidos en el texto legal glosado. Y de una vez 
dígase que si se pretermite ese deber de publicidad y la consecuente imposibilidad de 
recurrir o contradecir las decisiones adoptadas en el marco del proceso de calificación, 
puntualmente, los dictámenes allí emitidos, no pueden ser oponibles a las entidades 
responsables de la asunción de las prestaciones de la seguridad social.  
 
Esta consecuencia resulta lógica, atendiendo que el proceso calificatorio no escapa del 
derecho fundamental al debido proceso, contenido en la Carta Política –art. 29-, en virtud 
del cual se debe permitir, entre otras garantías, la de conocer y contradecir las decisiones 
que se adopten en determinado procedimiento. 2016-00175 Pension Invalidez (s) Dictamen 
calificación invalidez. Inoponibilidad. No notificó AFP. Confirma. Niega 
 
 
 

Pensión Jubilación 
 
 
 
Temas:  PENSIÓN DE JUBILACIÓN / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / 
REGÍMENES PENSIONALES CONVENCIONALES- Vigencia / CONVENCIÓN VIGENTE 
POR PRÓRROGA AUTOMÁTICA AL MOMENTO DE ENTRAR EN VIGENCIA ACTO 
LEGISLATIVO-Se mantiene vigencia hasta finalizar dicha prórroga / REQUISITOS NO 
ACREDITADOS / CONFIRMA /  
 
Frente a la situación descrita, la Sala de Casación Laboral desde sentencia de 31 de enero 
de 2007 con radicación Nº 31000, reiterada en la SL1409 de 11 de febrero de 2015 
radicación Nº 59339, esta última con ponencia del Magistrado Luis Gabriel Mirando 
Buelvas, expresó que como regla general, a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 
2005 no resulta lícito acordar en pactos, convenciones colectivas, laudos o acto jurídico 
alguno, regímenes pensionales diferentes a los establecidos en las leyes que regulan el 
sistema general de pensiones; pero que no obstante lo anterior, el citado parágrafo 
transitorio 3º estableció en ese sentido un régimen de naturaleza transitoria, en el que se 
deben distinguir tres situaciones a saber, y que explicó en los siguientes términos: 

 
 “(…) 
Quiere decir lo anterior, que por voluntad del constituyente delegado, las 
disposiciones convencionales en materia de pensión de jubilación que se 
encontraban rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, 
mantendrán su curso máximo hasta el 31 de julio de 2010, lo que indica que ni las 
partes ni los árbitros pueden regular condiciones más benéficas a las estipuladas, 
pues la voluntad superior les ha prohibido expresamente tratar ese punto. 
(…)” 

(…) 
Como se explicó precedentemente, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 todos 
los regímenes pensionales previstos en pactos, convenciones colectivas o laudos arbitrales 
perdieron su vigencia desde el 29 de julio de 2005 por regla general, no obstante, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 3º transitorio, que tiene la naturaleza de ser 
un régimen transitorio, esos beneficios convencionales pueden extenderse más allá de esa 
fecha, dependiendo de la situación en la que se encontraba la vigencia de la convención 
colectiva de trabajo para la fecha en que empezó a regir el Acto Legislativo, pero sin que 
en ningún caso la extensión pueda superar el 31 de julio de 2010. 
(…) 
Ahora, si bien la Sala en estos casos había concluido que la convención colectiva 2001-
2004 se había extendido hasta el 31 de julio de 2010, la verdad es que de conformidad con 
las especificaciones hechas por la Sala de Casación Laboral en la referenciada sentencia 
SL1409 de 2015, ese acuerdo convencional al haberse prorrogado por ministerio de le Ley 
a partir del 1º de noviembre de 2004 y estar vigente para la fecha en que entró en vigencia 
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el Acto Legislativo 01 de 2005, únicamente se extendió en materia pensional hasta el 
vencimiento de esa primera prorroga, que lo fue el 31 de octubre de 2007, tal y como se 
evidencia en esa misma providencia, cuando el máximo órgano de la jurisdicción laboral 
señala:  “En ese orden, como quiera que la demandante causó su derecho a la pensión 
convencional el 31 de agosto de 2007, fecha en la que cumplió 20 años de servicio, es 
indudable que cualquiera que sea la fecha en que se tome como vigencia de la convención, 
si la que pactaron las partes, o la del 31 de julio de 2010, señalada por el Acto Legislativo 
1 de 2005, lo cierto es que la actora está dentro del rango de cualquiera de las dos, de 
manera que su pretendida pensión es legítima.”. 
 
Bajo ese entendimiento, le correspondía entonces al señor Iván Piedrahita Agudelo 
concretar el derecho pensional antes del 31 de octubre de 2007, pero como para ese 
momento tenía cumplidos 51 años, no resulta posible reconocer a su favor la pensión de 
jubilación prevista en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, siendo 
del caso señalar, que en todo caso, si la convención en materia pensional se hubiere 
extendido hasta su límite máximo, esto es, hasta el 31 de julio de 2010, tampoco habría 
lugar a reconocer el derecho pretendido, ya que para esa calenda el actor no alcanzaba a 
concretar el derecho ya que sólo contaba con 54 años de edad. 2017-00311 Pensión 
Jubilación (s) Convención colectiva. AL2005. Vigencia prórroga. Confirma. Niega 

 
 
 
TEMA:  PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN-Ley 71 de 1988 

/ CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA-Ley 112 de 2006 

/ TAMBIÉN APLICA A BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / CONFIRMA 

/ CONCEDE / 

En efecto, en la misma se reconoce expresamente la calidad de beneficiario del régimen 

de transición del promotor del litigio, bien por contar con más de 40 años a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, ora porque acreditaba más de 750 semanas cuando entró 

a regir el Acto Legislativo de 2005; cálculo que se desprende de la relación pormenorizada 

de los tiempos de servicio prestados por el señor Jairo Guzmán Villanueva en el sector 

público, en el privado y en España, entre el 1º de noviembre de 1958 y el 16 de octubre de 

2008, que en total suman 1056 semanas.  

Así las cosas, el punto álgido en el caso de marras radicaba en determinar si el convenio 

de seguridad social suscrito entre Colombia y España aplicaba exclusivamente para 

quienes pretenden acceder a la pensión de vejez enmarcada en la Ley 100 de 1993, o la 

Ley 797 de 2003, o si el mismo se hacía extensivo a aquellos casos en los que se busca la 

aplicación de alguna de las normas anteriores del régimen de seguridad social que entró a 

regir a partir del 1º de abril de 1994. 

Tal como lo concluyera la Jueza de instancia, es la misma Ley 1112 de 2006 la que aborda 

la situación al establecer en su artículo 3º que “El presente Convenio será de aplicación a 

los trabajadores nacionales que estén o hayan estado sujetos a las legislaciones de 

Seguridad Social de una o ambas Partes Contratantes, así como a sus familiares 

beneficiarios y sobrevivientes.” 

(…) 

Ahora, si bien de una lectura ligera del literal b del artículo 2º del aludido convenio  puede 

pensarse que este cobija de manera excluyente a quienes están bajo la égida de los 

regímenes de prima media o de ahorro individual, no puede pasarse por alto que el artículo 

36 de la ley que los desarrolla –Ley 100 de 1993- protegió en el tiempo a un grupo 

poblacional que cumplía unas características precisas, con el fin de que pudieran acceder 

a una gracia pensional bajo las condiciones establecidas en las normas que precedieron el 

sistema general de seguridad social; en esa medida, los beneficiarios del régimen de 

transición gozan igualmente de las prerrogativas establecidas en el convenio enmarcado 

en la Ley 1112 de 2006, pues no tendría sentido que un acuerdo mancomunado dirigido a 

no dejar desamparadas a aquellas personas que por una u otra razón se vieron en la 

necesidad de irse a trabajar a España, por las oportunidades laborales que ese país les 

ofrecía, ahora se vean afectadas por una interpretación sesgada que la administradora de 
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pensiones quiere darle al mismo.  2016-00644 (s) Pensión jubilación. Ley 71 de 1988 

cotizaciones en españa. Transición. L1122. Retroactivo. Modifica 

 
 
 

OTROS 

 
 
 
Temas:  BONO PENSIONAL / AUSENCIA DE AFILIACIÓN  Y COTIZACIONES 
CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LEY 100 / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA- 
Liquidación / MODIFICA SENTENCIA / 
 
Conforme con lo establecido en el literal a) del artículo 118 de la Ley 100 de 1993, en 
concordancia con el literal a) inciso 2º del artículo 115 ibídem, le corresponderá a la Nación 
expedir el Bono Pensional de las personas que efectuaron aportes al ISS con antelación a 
la entrada en vigencia del sistema general de pensiones y luego de ese cambio normativo 
se trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.  
 
Ahora, dispone el Decreto 1314 de 1994 que habrá también lugar a expedición de Bono 
Pensional cuando una persona que haya prestado servicios al Estado o alguna de sus 
entidades descentralizadas como servidor público de cualquier orden se afilien al ISS (Hoy 
Colpensiones) como administradora del régimen público de prima media con prestación 
definida, con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. 
(…) 
Bajo tales circunstancias, tal y como se expuso precedentemente, en el caso del señor 
Pedro Juan Hincapié Restrepo no había lugar a emitir por parte de las entidades accionadas 
un bono pensional a su favor, pues como quedó probado, él como empleado al servicio del 
Estado afiliado a la Caja Nacional de Previsión Social entre el 24 de abril de 1978 y el 31 
de diciembre de 1989, no se afilió e hizo cotizaciones al ISS (Hoy Colpensiones) con 
posterioridad a esa última calenda, ni antes ni después de haber entrado en vigencia el 
sistema general de pensiones, y tampoco se afilió al régimen de ahorro individual con 
solidaridad administrado por los fondos privados, realidad ésta que se evidencia con la 
información expedida por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público –fl.169-, en la que se indica que no se encuentran reportes de afiliación del 
demandante a Colpensiones o a otra entidad. 
(…) 
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el señor Hincapié Restrepo, nacido el 5 de 
julio de 1943 como se aprecia en el registro civil de nacimiento visible a folio 40 del 
expediente, no llenó los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en calidad de 
servidor público al no acreditar 20 años de servicios, por lo que tenía derecho a que Cajanal 
le reconociera la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1730 de 2001, función ésta que como ya se dijo, fue 
asumida por la UGPP después de que la Caja Nacional de Previsión Social entrara en 
estado de liquidación, como en efecto lo realizó por medio de la resolución Nº RDP 033111 
de 29 de octubre de 2014 –fls.48 y 49-. 2017-00311 Indemnización sustitutiva (s) Bono 
pensional. No acreditó afiliación. Indemn. Sustitutiva. Corrije liquidación 

 
 
 

Temas:  INEFICACIA DEL TRASLADO / CARGA PROBATORIA / CUANDO NO ES 

BENEFICIARIO DE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEMANDANTE DEBE PROBAR 

ENGAÑO O ERROR DE INFORMACIÓN / DIFERENCIAS ENTRE LA MESADA 

RECIBIDA Y LA QUE DEBIERA RECIBIR SI ESTUVIESE EN EL RÉGIMEN DE PRIMA 

MEDIA  NO PRUEBA ENGAÑO O INFORMACIÓN EQUIVOCADA / CONFIRMA / NIEGA 

/ 

Entonces, lo que emerge de lo expuesto es que el acto jurídico de traslado de régimen es 

ineficaz, cuando no media libre escogencia, que solo la habrá de otorgarse toda la 

información necesaria al afiliado, sobre la incidencia que puede tener frente a sus derechos 
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prestacionales; así lo ha dicho la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

reciente, SL.7695 del 18-10-2017, en donde agregó que tal información no se satisface con 

una simple expresión genérica “de allí que desde el inicio haya correspondido a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y 

suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz 

ese tránsito.” 

 

De acuerdo con la interpretación que se hace de las normas y de la jurisprudencia en cita, 

se ha venido sosteniendo por esta Corporación , que cuando se trata de afiliados 

beneficiarios del régimen de transición, el solo hecho de perder tal prerrogativa ante el 

traslado, constituye en sí mismo el detrimento para el posible pensionado, quien ve 

frustrada la posibilidad del reconocimiento de la prestación con sujeción a las normas 

anteriores, que le resultan más favorables, por lo que en ese entendido se ha puntualizado 

que la carga de la prueba se encuentra a cargo de la AFP, a quien le corresponde acreditar 

que el traslado estuvo precedido de suficiente información respecto de la pérdida de dicho 

régimen y las consecuencias de ello. 

 

Caso contrario ocurre con los afiliados al sistema que no son beneficiarios del régimen de 

transición, quienes estarán en la obligación de demostrar que la información suministrada 

fue equivocada o engañosa, y lo llevó a optar por el régimen de ahorro individual a pesar 

del perjuicio que ello le pudiera implicar, sin que se torne suficiente con la afirmación que 

se haga al respecto… 

(…) 

Adicionalmente, porque no se aportó una proyección de la mesada que podría recibirse en 

el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones para compararla con la 

calculada por la AFP, por lo que la simple manifestación de inconformidad de que la pensión 

a recibir en este momento en el RPM pueda resultar superior al que se ha de recibir en el 

RAIS, por sí sola no constituya prueba de que con el traslado hubiere sufrido un perjuicio 

cierto, del cual no fue advertido al momento de tomar la decisión de cambio de régimen, 

como para decir que actuó movido por un engaño o por una equivocada información. 2016-

00302 Ineficacia traslado (s) No pertenece a régimen transición. Carga probatoria. Dte no 

demostró engaño. Confirma. Niega 

 

 

Temas:  INEFICACIA DE TRASLADO / LIBERTAD DE EMPLEADO EN 

ESCOGENCIA DE RÉGIMEN / FACULTAD DEL EMPLEADOR ES LIMITADA Y POR 

UNA SOLA VEZ-Decreto 692 de 1994 / ERROR DEL EMPLEADOR / CONFIRMA / 

CONCEDE / 

Evidentemente el legislador procuró premiar la libre escogencia, claramente asignando la 

titularidad de tal derecho a los afiliados, garantía que trasladada al ámbito de las 

obligaciones, implica la posibilidad de manifestar libre y voluntariamente su consentimiento 

para vincularse a determinado régimen, tal como lo reglamentó el artículo 11 del Decreto 

692 de 1994.  

Sin embargo, tal voluntad –excepcionalmente- puede suplirse por el empleador, en aquellos 

eventos en los que el trabajador no ha optado por el régimen, tal como lo enlista el canon 

25 del Decreto referido. 

(…) 

De la cita normativa se extracta que esta facultad es residual, que el empleador puede 

acudir a la misma ante la renuncia del trabajador de indicar el régimen al que quiere afiliarse, 

pero además que tal posibilidad patronal está limitada a una vez, la primera en la que el 

trabajador ingresa a la empresa, no pudiendo posteriormente, de manera unilateral 

trasladarlo de régimen o cambiar la administradora seleccionada, pues tales potestades 

pertenecen de manera exclusiva al trabajador, siendo por tanto ineficaz cualquier 

determinación que vaya en contravía de esto, además de ser merecedor de las sanciones 

del canon 271 de la Ley 100 de 1993. 

(…) 
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Lo anterior, permite a esta Sala colegir que en el caso puntual el artículo 25 del Decreto 
692 de 1994 no tiene aplicación, amén que si bien no hay constancia de manifestación 
expresa de escogencia del fondo por parte del actor, lo cierto es que antes de 1997 el 
empleador venia efectuando cotizaciones al régimen de prima media, por medio de Cajanal, 
por lo que el “traslado” que se efectuó para el ciclo de marzo de 1997, claramente es ineficaz 
pues no obedeció a la voluntad del demandante, son más bien, de lo que se puede inferir 
de la referida prueba documental, ese traslado obedeció a un error del empleador, tal como 
lo coligió la a-quo. 2016-00353 Ineficacia traslado (s) Libertad escogencia régimen. 
Facultad limitada empleador. Error empleador. Confirma. Concede 
 
 
 

CONSTITUCIONALES 

 

TUTELAS 

 

 
Temas:   DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL 

/ FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO PENSIONAL- Diferencias con fecha de 

disfrute / SE CAUSÓ ANTES DEL 31 DE JULIO DE 2011 / DEBIÓ RECONOCERSE 

MESADA 14 / DEFECTO SUSTANTIVO- Omisión de aplicación de Acto Legislativo 01 

de 2005 / CONCEDE / 

En el caso puntual se tiene que el fundamento de ambas instancias, resulta ser la existencia 

de cosa juzgada, pues estimaron las falladoras que el tema de la causación del derecho 

pensional fue abordado y quedó definitivamente zanjado con la providencia emitida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito en el año 2012, donde se fijó la fecha de disfrute 

desde el 01 de agosto de 2011. 

Pues bien, al escuchar el audio de aquella providencia –la del Juzgado Tercero Laboral-se 

observa expresamente que la determinación de la falladora frente al tema del número de 

mesadas pensionales quedaba atado al monto de la pensión que obtuviera Colpensiones, 

y que la fecha del 01 de agosto de 2011 se fijó, no como la fecha de causación de la 

prestación pensional, sino del disfrute de la misma, conceptos que esta Sala ha clarificado 

en varias providencias recientes, siendo del caso citar uno de tales proveídos: (…) 

Como se observa en la cita arriba referida, la causación del derecho pensional se presenta 

cuando el afiliado cumple los presupuestos exigidos por la Ley para causar el derecho 

pensional, indistintamente si hay un reconocimiento o no. Esta definición obedece al texto 

constitucional contenido en el Acto Legislativo 01 de 2005, inciso 8º. Por su parte, el 

parágrafo sexto transitorio del mismo acto reformatorio de la Carta Política, establece, 

respecto al número de mesadas adicionales que: 

"Parágrafo transitorio 6º. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del presente 

artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de 

julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año".      

Con este sustento normativo y jurisprudencial, debe decirse que las decisiones judiciales 

atacadas en sede de tutela padecen un defecto material o sustantivo, pues obviaron aplicar 

una norma, de rango constitucional, como lo es la mencionada, que de manera clara y 

concisa establece en qué eventos se pueden reconocer catorce mesadas y especialmente, 

define con total contundencia, cuándo se causa una pensión. 

En el caso puntual, tomar como fecha de causación de la pensión reconocida al actor el 01 
de diciembre de 2011, implicaría desconocer una satisfacción anterior de los presupuestos 
para pensionarse, como lo es la calenda en que el señor Tabares Cumplió los 60 años, lo 
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que ocurrió el 28 de mayo de 2011, calenda para la cual, al contrario de lo afirmado por la 
Jueza que desató la consulta, sí contaba con más de 1.000 semanas. Por lo tanto, fue en 
ese momento y no en otro, en que se causó el derecho pensional, y es ese el instante  que 
se debe tener en cuenta para establecer si el actor tiene derecho a catorce mesadas 
pensionales T1a 2018-00013 Debido Proceso. Tutela prov. jud. Mesada 14. Fecha 
causación pensión. AL01-05. Defecto sustant. Concede 
 
 
 
Temas:  DERECHO A LA SALUD / ESCOGENCIA DE MÉDICO TRATANTE / 

FACULTAD DE LAS EPS / EXCEPCIONES FIJADAS POR LA CORTE 

CONSTITUCIONAL / EN EL CASO CONCRETO NO ES EXCEPCIONAL / 

PROCEDIMIENTO PUEDE SER PRACTICADO POR MÉDICO ASIGNADO POR LA 

ENTIDAD / CONFIRMA PARCIAL  

Ahora, si bien la demandada no desvirtuó el hecho relacionado con el periodo en que dicho 

galeno ha fungido como médico tratante de la usuaria, lo cierto es que el único argumento 

expuesto por ésta para exigir por esta vía que sea él quien realice la cirugía, es que conoce 

su caso por espacio de 8 años, argumento que no resulta suficiente para imponer a la EPS 

accionada esa carga, pues ha sido clara la Corte Constitucional, según la jurisprudencia 

previamente citada, que la libertad de elección de especialista por parte del usuario, opera 

como excepción, siempre que haya falta de capacidad, o que teniéndola, ésta no resulte 

efectiva y adecuada. 

Nótese que en este asunto, la llamada a juicio en momento alguno ha negado los servicios 

requeridos por la actora, sino que, a falta de convenio con el médico que venía tratando su 

cuadro clínico, autorizó la cirugía con la red de especialistas con que cuente la IPS 

contratada, esto es IPS MAC San Rafael, entidad que en ningún momento ha sido 

descalificada por la usuaria en los términos establecidos por el órgano encargado de la 

salvaguarda de la Constitución. 

En ese sentido, si bien considera la Sala que debe ser protegido el derecho a la salud de la 

señora Zuluaga Mesa, en cuanto a la necesidad de agilizar los trámites para que le sea 

practicada la cirugía “resección de tumor por vías transeptoesfenoidal”, dado que se ha 

dilatado, por cuenta del cambio de prestador del servicio, la práctica requerida; la orden 

dispuesta en el ordinal segundo de la sentencia impugnada será modificada para disponer 

que sea realizada con el especialista que asigne la entidad. T2a 2018-00117 Derecho a la 

salud. Escogencia médico tratante. Corresponde a EPS escoger IPS. Confirma parcial 

 

 
Temas:  DEBIDO PROCESO / VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO / INSCRIPCIÓN 
EN RUV / DOCUMENTOS APORTADOS NO DEMUESTRAN LA OCURRENCIA DEL 
SECUESTRO COMO HECHO VICTIMIZANTE / REVOCA / NIEGA   
 
Ha sido reiterada la línea sentada por la Corte Constitucional  frente a este tema, quien ha 
considerado que por ostentar la población desplazada una situación de extrema 
vulnerabilidad, debilidad, indefensión y desamparo y por ende, sujetos de especial 
protección, requieren del amparo reforzado de sus derechos, y es la acción de tutela el 
mecanismo idóneo para garantizar su goce efectivo , aun existiendo otros medios de 
defensa ordinarios (ante la jurisdicción contenciosa), que resultan ser ineficaces, en 
atención de la gravedad y extrema urgencia que se encuentran, al requerir aquellos amparo 
inmediato - . Sin que tampoco sea posible imponer cargas adicionales, como el agotar la 
vía gubernativa frente a los actos administrativos que presuntamente conculcan sus 
derechos.  Flexibilidad en los presupuestos de procedencia de la acción de tutela que 
también le es aplicable a las víctimas por el conflicto armado, al decir  la Corte 
Constitucional en sentencia C-609 2012, que: “… resulta pertinente extender a estos casos 
las consideraciones que esta Corporación ha hecho respecto de los desplazados.” 
(…) 
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Como se dijo anteriormente, para ser incluido en el RUV o ser tenido en cuenta un hecho 
nuevo victimizante, debe el interesado realizar una declaración para ser valorada, 
procedimiento en el cual debe estar presente la aplicación de los principios del debido 
proceso, favorabilidad y buena fe consagrados expresamente en el art. 158 de la Ley 1448 
y art. 19 del Decreto 4800, ambos del 2011. 
(…) 
Al respecto se estima pertinente transcribir los siguientes apartes de la sentencia T-441 de 
2012: 

“(…) 
En tercer lugar, en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, prima 
facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante. En este sentido, si el 
funcionario considera que la declaración o la prueba falta a la verdad, deberá 
demostrar que ello es así. Los indicios derivados de la declaración se tendrán como 
prueba válida  y las contradicciones que se presenten en la misma no podrán ser 
tenidas como prueba suficiente de que el solicitante faltó a la verdad. (…)” 

 
Conforme lo expuesto, al revisar los argumentos expuestos por la accionada y confrontarlos 
con los documentos allegados por la accionante para lograr la inclusión del secuestro como 
hecho victimizante; se tiene que no omitió la primera dar aplicación a los principios 
consagrados en la ley 1448 de 2011, y en consecuencia, la carga probatoria que favorece 
a la declarante; en tanto, en la denuncia del presunto hecho delictivo del secuestro (12 c.1), 
no se relevan los elementos que lo tipifican, si en cuenta se tiene que cuando lo retuvieron 
le informaron que no lo querían volver a ver por esos lados; lo que entra en contraposición 
con el tipo penal del secuestro, que tiene como propósito privar de la libertad utilizando 
violencia o el engaño; lo que implica que la persona pierda la capacidad de locomoción, lo 
que aquí no aconteció, propiamente dicho, pues se le permitió su movilidad, pero no en la 
región donde vivía, lo que configura el desplazamiento forzado, que se incluyó como hecho 
victimizante. T2a 2018-00149 Debido proceso. Registro en RUV. Pruebas no acreditan 
hecho victimizante. Revoca. Niega 

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/05.Mayo/Constitucionales/T2a%202018-00149%20Debido%20proceso.%20Registro%20en%20RUV.%20Pruebas%20no%20acreditan%20hecho%20victimizante.%20Revoca.%20Niega.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/05.Mayo/Constitucionales/T2a%202018-00149%20Debido%20proceso.%20Registro%20en%20RUV.%20Pruebas%20no%20acreditan%20hecho%20victimizante.%20Revoca.%20Niega.docx

