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TEMAS: EJECUTIVO / A CONTINUACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO / EL 
MANDAMIENTO DE PAGO DEBE SER COINCIDENTE CON LA SENTENCIA QUE SE 
EJECUTA / TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN. 
 
De conformidad con los artículos 305 y 306 del C.G.P. aplicables por remisión analógica del 
artículo 145 del C.P.T y de la S.S., se podrá adelantar proceso ejecutivo a continuación del 
ordinario laboral, con el objeto de exigir el cumplimiento de la sentencia proferida a través de 
éste último, una vez ésta se encuentre ejecutoriada.  
 
En ese sentido, prevén las mencionadas normas que para proferirse el mandamiento de pago 
es preciso que las pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes con lo señalado en 
la parte resolutiva de la sentencia condenatoria del ordinario laboral. 
 
Conforme al artículo 1625 del Código Civil, en concordancia con el artículo 461 del Código 
General del Proceso el pago da lugar a la terminación del proceso, en los casos en que previo 
al remate del bien, se presenta “escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con 
facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas…”. (…) 
 
Lo primero que debe precisarse es que la sentencia que sirve como título de recaudo en el 
presente asunto, condenó al Aeropuerto Internacional Matecaña a pagar a favor del señor 
Luis Eduardo Duque Quintero “la diferencia que exista entre lo que ha venido recibiendo y lo 
que le corresponde como trabajador oficial a partir del 26 de enero de 2008” 
 
Como puede evidenciarse, la orden judicial nada dispuso respecto al reajuste de aportes al 
sistema de seguridad, pues tal pretensión no hizo parte del proceso ordinario y en ese sentido 
mal haría la Sala en ordenar librar el mandamiento de pago pretendido, cuando la obligación 
que se reclama no se encuentra contenida en el título judicial que ya sirvió como recaudo 
ejecutivo. 

2011-00924 (A) - Proceso ejecutivo. A continuación del ordinario. No puede 
comprender rubros no concedidos en la sentencia 
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TEMAS: NULIDAD PROCESAL / PRETERMISIÓN ÍNTEGRA DE LA INSTANCIA / 
CONSULTA DE SENTENCIA CONTRA ENTIDADES RESPECTO DE LAS QUE LA NACIÓN 
SEA GARANTE / OBLIGACIÓN DE HACERLO RESPECTO DE PROCESOS INICIADOS 
EN VIGENCIA DE LA LEY 1149 DE 2007. 
 
El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la modificación 
que le introdujo el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, estableció el grado jurisdiccional de 
consulta para las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al 
Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación 
sea garante. (…) 
 
En el anterior orden de ideas, en vigencia del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, que en este 
Distrito Judicial empezó a regir el 1º de julio de 2011, las sentencias que fueron proferidas en 
contra de Colpensiones, debieron ser consultadas, con independencia de su naturaleza 
jurídica –Empresas Industriales y Comerciales del Estado– y ello es así por cuanto es 
innegable que esta entidad, tiene a su cargo la administración del régimen de prima media, 
de cuyas prestaciones el Estado es garante conforme las disposiciones citadas en el extracto 
jurisprudencial. (…) 
 
Son causal de nulidad procesal y como tal tienen la entidad de dejar sin efectos toda o parte 
de una actuación judicial, las que taxativamente se encuentran previstas en el artículo 133 del 
Código General del Proceso, siendo una de ellas la consagrada en el numeral 2º, que en su 
tenor literal consagra “Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, 
revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia”. 
(…) 
 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, habiéndose iniciado el proceso ordinario el 
20 de enero de 2012, esto es, en vigencia en este Distrito de la ley 1149 de 2007, ninguna 
duda ofrece el hecho de que la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Pereira el 11 de septiembre de 2012, debía ser consultada, pues tal garantía nació para el 
ISS y posteriormente para Colpensiones con la entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2007 -
1º de julio de 2011- y no con las múltiples decisiones que en dicho sentido ha proferido la Sala 
de  Casación Laboral en sede de tutela.   

2012-00050 (A) - Nulidad procesal. Consulta a favor de Colpensiones. Obligatoria 
desde entrada en vigencia de Ley 1149 de 2007 
 
 
TEMAS: AVALÚO COMERCIAL / PARA EFECTOS DE REMATE / CALIDADES DEL 
AVALUADOR / ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES / LEY 
1673 DE 2013. 
 
Establece el artículo 444 del Código General de Proceso que previa a la diligencia de remate 
se debe presentar el avaluó de los bienes, el cual se ciñe a las reglas allí previstas, precisando 
que tal estimado debe ser realizado por entidades o profesionales especializados. 
 
Frente a la idoneidad del peritaje, la Ley 1673 de 2013 que reglamente la actividad del 
avaluador, establece que a partir de su vigencia dicha labor se regirá exclusivamente por esta 
ley y aquellas normas que la desarrollen o la complementen 
 
Es así entonces que dicha disposición creo el Registro Único de Avaluadores en el cual deben 
inscribirse quienes desarrollan dicha actividad, conforme lo establece el artículo 23 que señala 
que “quienes realicen la actividad de avaluador están obligados a inscribirse en el Registro 
Abierto de Avaluadores, lo que conlleva la obligación de cumplir con las normas de 
autorregulación de la actividad en los términos del presente capitulo”. (…) 
 
… luego de estudiar el avalúo cuestionado…, se tiene que el auxiliar de la justicia no demostró 
estar inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), requisito sine qua non para 
acreditar la idoneidad de profesional que rinde el experticio. 
 
En ese sentido, necesario se hace entonces revocar la decisión recurrida para en su lugar 
requerir a la parte ejecutante para que aporte “en original o mediante mecanismo digital, del 
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documento que acredita la inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA)” del 
profesional que realizó el avalúo presentado el 21 de noviembre de 2017, con nota que se 
encuentra vigente para esa data.  En caso de no contar con dicho registro, deberá presentar 
un nuevo avalúo que cumpla con los presupuestos establecidos en la Ley 1673 de 2013. 

2014-00292 (A) - Avalúo comercial. Para efectos de remate. El perito debe estar 
inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores 
 
 
TEMAS: PRUEBAS / OBLIGACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA DE ALLEGAR CON 
LA CONTESTACIÓN LOS DOCUMENTOS PEDIDOS EN  LA DEMANDA / RESTRICCIÓN 
A LA APLICACIÓN ANALÓGICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO 
PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El artículo 31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 
18 de la ley 712 de 2001, señala la forma y requisitos de la contestación de la demanda, 
dentro de los que se cuenta la obligación de la parte demandada de aportar los documentos 
relacionados en la demanda que se encuentren en su poder. (…) 
 
Como puede evidenciarse, la norma en ninguna parte impone la obligación de la parte actora 
de adelantar actuaciones previas a la demanda para lograr que los llamados a juicio aporten 
con la contestación documentos que se encuentran en su poder. (…) 
 
En el presente asunto, la parte actora desde el libelo inicial hizo alusión a que los medios de 
prueba de carácter documental que requería para demostrar los hechos de la demanda y la 
existencia de la relación laboral se encontraban en poder de la parte demandada, por lo tanto 
solicitó que, en los términos del artículo 18 de la Ley 712 de 2001, los allegaran a la actuación 
con las contestación de la demanda. (…) 
 
… lo que correspondía era, en la audiencia del artículo 77 del CPT y SS subsanar el yerro, no 
retrotrayendo la actuación para inadmitir la contestación, sino, en aplicación de los principios 
de celeridad y económica procesal y, toda vez que el actor en su capítulo de pruebas de la 
demanda solicitó de manera subsidiaria la exhibición de documentos, decretar la práctica de 
la misma, con lo cual se hubiese corregido la falencia que se presentó en el procedimiento. 
 
Todo lo dicho guarda coherencia con el sistema procesal del trabajo si en cuenta se tiene que 
la aplicación analógica a la que hace alusión el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo 
y de la Seguridad Social y que remite al Código General del Proceso tiene una limitante, que 
no es otra que la inexistencia de disposiciones especiales en el primero… 

2018-00162 (A) - Pruebas. Deber del demandado de presentar documentos con 
la contestación. Prevalecen normas del CPT 
 
 
TEMAS: EJECUTIVO CONTRA EL PAR ISS / NULIDAD POR FALTA DE 
COMPETENCIA DE LOS JUECES LABORALES / INCUMBE SU CONOCIMIENTO AL 
LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD.  
 
… esta Sala del Tribunal desde su pronunciamiento del 12 de diciembre de 2018, en el 
proceso ejecutivo adelantado, contra la misma demandada por Luz Elena Muñoz Villegas, 
radicación abreviada: 001-2014-00559-01, por mayoría de sus integrantes acogió la línea 
jurisprudencia trazada por el máximo órgano de la especialidad laboral en sede de tutela, en 
sus sentencia STL8189 y STL14357 de 2018, en el sentido de sentar la improcedencia de la 
ejecución judicial, a partir del momento en que la ejecutada entró en liquidación, habiéndose 
informado tal estado a los juzgados, en orden a que se finalice el trámite judicial que se 
estuviere adelantando, y se dejen de iniciar contra tales entes el respectivo proceso ejecutivo. 
 
Mandato que, se plasmó en el literal d) del artículo 6 de la Ley 1105 de 2006, profiriéndose la 
orden de supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, mediante decreto 2013 de 
2012, adicionado por sus prórrogas dispuestas por los decretos 2115 de 2013, 652 y 2714 de 
2014. Culminando tal proceso liquidatorio el 31 de marzo de 2015, atendiendo las previsiones 
del decreto 0553 de 27 de marzo del citado año. (…) 
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… la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STL 2094 del 
15 de febrero del año en curso, radicación No. 54418, proferida en sede de tutela, definió que 
la remisión del expediente en este tipo de asuntos debe hacerse al Ministerio de Salud y de 
Protección Social, como quiera que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 541 
de 2016, dicha cartera ministerial es la encargada de hacer efectivo el pago de las acreencias 
y obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del Instituto de Seguros Sociales 
Liquidado. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… examinado en su integridad el Estatuto de Supresión y Liquidación de entidades públicas 
y sus decretos reglamentarios, se puede concluir sin dificultad que no existe un solo precepto 
legal del que pueda inferirse que los acreedores que no lograron satisfacer sus créditos con 
los recursos de la masa de activos de la entidad pública liquidada, una vez que finaliza el 
proceso concursal, pierden el derecho a reclamar su pago al tesoro público, como quiera que 
en últimas el deudor es el Estado, el cual por definición no puede insolventarse.   
 
Ahora, es claro que por imperio de la ley (Decreto 254 de 2002), en virtud de la apertura del 
proceso de liquidación de la entidad pública, la competencia de la jurisdicción laboral se ve 
temporalmente desplazada con la finalidad de que los distintos procesos ejecutivos laborales 
en los que la entidad pública suprimida es ejecutada, se acumulen al respectivo trámite 
concursal. Empero, que la liquidación tenga fuero de atracción sobre todos los procesos 
ejecutivos de cualquier naturaleza, no puede interpretarse en el sentido de que una vez que 
finaliza aquel proceso liquidatorio y se hace efectiva la extinción jurídica de la entidad pública, 
se cierra para el acreedor la oportunidad de reclamar el pasivo laboral que conste en sentencia 
judicial en firme, pues tal y como viene de decirse, la carga del pasivo laboral se traslada en 
estos precisos casos al PAR y al Estado, en caso de que la obligación no haya sido satisfecha 
al interior del trámite concursal. 

2008-01152 (A) - Ejecución contra el PAR ISS. Nulidad por falta de competencia. 
La tiene el Ministerio de Salud y Protección Social (SV) 
 
 
TEMAS: MEDIDAS CAUTELARES / RECURSOS DE LA UGPP / CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SU ORIGEN Y DESTINO / INEMBARGABILIDAD DE LOS DESTINADOS AL PAGO 
DE LAS MESADAS PENSIONALES / REQUISITOS AL MOMENTO DE DECRETAR EL 
EMBARGO. 
 
… necesario es considerar que esta entidad (la UGPP) maneja dos clases de recursos. Unos 
de estos son los que pertenecen al sistema de seguridad social, provenientes de los procesos 
de cobro coactivo adelantados por la entidad en desarrollo de su función de control a la 
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la 
protección social; y los otros, correspondientes a las partidas asignadas en el Presupuesto 
General de la Nación, los bienes que le transfiera la Nación y otras entidades públicas, los 
recursos que reciba por la prestación de servicios, los bienes que adquiera a cualquier título 
y los demás que señale la ley  (Decreto 575 de 2013, art. 3), son aquellos que están 
encaminados a fines diferentes, por ejemplo los necesarios para el funcionamiento de la 
entidad o los recursos propios.  
 
En el primer caso, atendiendo la naturaleza de su destinación, por regla general los recursos 
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 u origen de los mismos, es posible gravarlos 
con medidas de cautela, con el fin de perseguir el pago de las correspondientes obligaciones 
a cargo de Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP.  
 
Allende, el principio de inembargabilidad que ampara los recursos del sistema de seguridad 
social y los bienes, las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, 
no es absoluto; el parágrafo del artículo 594 del CGP pone manifiesto que existente 
excepciones trazadas por la ley, en aquellos procesos ejecutivos que se adelantan con 
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ocasión del proferimiento de la sentencia judicial que reconozca derechos sociales 
provenientes de la seguridad social y ante el incumplimiento injustificado por parte de la 
entidad, en orden a satisfacer las mesadas pensionales o las prestaciones económicas 
accesorias derivadas de éstas… 

2015-00264 (A) - Embargo recursos de la UGPP. Clasificación según su origen. 
Inembargabilidad de los destinados a pensiones 
 
 
TEMAS: EJECUTIVO / REQUISITOS DE LA OBLIGACIÓN / DEBE SER CLARA, 
EXPRESA Y EXIGIBLE / LA EXIGIBILIDAD DEPENDE DE QUE NO ESTÉ SOMETIDA A 
PLAZO O CONDICIÓN / DEBER DE DEMOSTRARSE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA 
ÚLTIMA SI FUERE EL CASO / TÍTULO COMPLEJO. 
 
… el proceso ejecutivo busca satisfacer una obligación, respecto de la cual no existe 
incertidumbre alguna, dada la certeza y determinación del derecho incorporado en un título 
ejecutivo, proveniente del deudor, de su causante o de una decisión judicial en firme, que 
constituye plena prueba contra él, y que deberá colmar los supuestos establecidos en el 
artículo 100 del CPTSS en concordancia con el artículo 422 del CGP, esto es, que se trate de 
una obligación clara, expresa, y actualmente exigible. 
 
Se entiende que.. será exigible cuando la obligación del crédito puede demandarse o cobrarse 
por no estar pendiente de un plazo o condición, o que siendo una obligación pura y simple, 
por no estar sujeta a estas modalidades, permita exigirla inmediatamente.  
 
Ahora bien, una obligación proviene del deudor o de su causante, cuando el título ejecutivo 
es suscrito directamente por el deudor ejecutado, o por los herederos o cesionarios de este, 
con  consentimiento  del  acreedor; o  cuando  ha  sido  firmado  por  medio  de  su 
representante legal, judicial o convencional. (…) 
 
De ahí, que pueda entonces predicarse que al haber quedado la obligación a cargo de los 
menores, sometida a la contemplación de un acontecimiento futuro e incierto, como era, la 
venta del bien inmueble de propiedad de aquellos, era necesario que a la presente demanda 
de ejecución contra de estos, siendo mayores de edad, se acompañara el documento público 
o privado auténtico, que probara que dicha condición se realizó o se cumplió, pues de ello 
dependía el nacimiento y la existencia de la obligación a cargo de aquellos.  
 
Sólo así podría entenderse acreditada la exigibilidad y certeza del título ejecutivo cuyo 
cumplimiento se pretende, puesto que el mérito ejecutivo de este tipo de títulos denominados 
complejos, por estar integrado por una pluralidad de documentos ligados intrínsecamente, 
emerge de la unidad jurídica del mismo. 

2015-00508 (A) - Ejecutivo. Requisitos del título. Exigibilidad. Prueba del 
cumplimiento de la condición. Título complejo 
 
 
TEMAS: NULIDAD PROCESAL / INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO 
/ REGLAS DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL / EL EMPLAZAMIENTO Y LA DESIGNACIÓN DE CURADOR 
PROCEDE SÓLO UNA VEZ AGOTADA EN DEBIDA FORMA LA CITACIÓN POR AVISO. 
 
Es bien sabido que el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social no establece 
de manera expresa las causales configurativas de nulidad en el trámite de procesos y 
demandas adelantadas ante la especialidad laboral. (…)  
 
No obstante lo anterior, con la entrada en vigencia de la Ley 1564/2012, “por medio de la cual 
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, se estableció que 
dicho código debe aplicarse al proceso laboral en todo aquello que no esté expresamente 
regulado por otras normas de carácter especial, tal como se desprende del artículo 1º de la 
citada ley… 
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Se estable en el numeral 8º del artículo 133 del CGP, que el proceso es nulo en todo o en 
parte, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda, 
o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, deban ser citadas 
como partes… 
 
Se indica en el inciso final del artículo 29 del C.P.T. y de la S.S., que cuando el demandado 
no es hallado o se impide la notificación, el juez procederá a nombrarle un curador para la litis 
y se ordenará su emplazamiento por edicto, previo cumplimiento de la notificación por aviso… 
e igualmente se previene que en el aviso se informará al demandado que debe concurrir al 
juzgado dentro de los diez (10) días siguientes al de su fijación para notificarle el auto 
admisorio de la demanda y que si no comparece se le designará un curador para la litis. (…) 
 
Como puede verse, el nombramiento de curador ad-litem y el emplazamiento por edicto de 
quien impide su notificación, solo procederá una vez agotada la citación por aviso de que trata 
el art. 29 del C.P.T. y de la S.S. (modificado por el artículo 16 de la Ley 712 de 2001), la cual 
se debe surtir bajo los términos y ritualidades del art. 292 del CGP. 

2015-00457 (A) - Nulidad procesal. Indebida notificación auto admisorio. Se 
emplazó y nombró curador antes de agotar citación por aviso 
 
 
TEMAS: NOTIFICACIÓN AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA / ENTIDADES 
TERRITORIALES / ES PROCEDENTE EFECTUARLA POR CONDUCTA CONCLUYENTE / 
NO ES IMPERATIVO HACERLO DE MANERA PERSONAL / AGENCIA NACIONAL DE 
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO / DEBE VINCULARSE SOLO EN PROCESOS 
CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL / MINISTERIO PÚBLICO / 
DEBE VINCULARSE TAMBIÉN N PROCESOS CONTRA ENTIDADES TERRITORIALES. 
 
Se estable en el numeral 8º del artículo 133 del CGP, que el proceso es nulo en todo o en 
parte, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda, 
o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, deban ser citadas 
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, 
cuando la ley así ́ lo ordena, o cuando no se cita en debida forma al Ministerio Público o a 
cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió́ ser citado. (…) 
 
La notificación por conducta concluyente, regulada por los artículos 91 y 301 del CGP, surte 
los mismos efectos de la notificación personal, de acuerdo a lo señalado en el último de los 
mencionados artículos, pues con ambas formas de notificación se garantiza el principio de 
publicidad de la actuación procesal, toda vez expresan un acto inequívoco de conocimiento 
del proceso por parte de quien debe ser notificado. (…) 
 
Cabe agregar que aunque si bien se establece en los artículos 41 del CPT y de la SS y 612 
del CGP, que el auto admisorio y el mandamiento de pago contra entidades públicas se deben 
notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la 
facultad de recibir notificaciones, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para 
notificaciones judiciales, esto no excluye la posibilidad de que la entidad se entienda notificada 
por conducta concluyente si constituye apoderado cuyo poder de representación se radique 
en la secretaría del despacho, pues es evidente que lo que se busca evitar con las normas en 
comento, es que las entidades públicas terminen siendo emplazadas y representadas por 
curador ad-litem, lo cual no ocurre en aquellos eventos en que opera la notificación por 
conducta concluyente, que como se explicó en precedencia, surte los mismos efectos de la 
notificación personal. (…) 
 
… si nos atenemos al tenor literal de los anteriores preceptos normativos, se tendría que 
concluir, sin matices, que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) debe 
ser forzosamente notificada de cualquier asunto en donde sea demandada una entidad 
pública, lo cual obviamente no excluiría a las entidades del orden territorial ni local. Sin 
embargo, aplicado en este caso el criterio hermenéutico de especialidad (Art. 5 de la Ley 57 
de 1887), según el cual la norma especial prima sobre la general (lex specialis derogat 
generali), ha de entenderse que dicha facultad de intervención y la necesidad de notificar la 
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demanda a la citada entidad, se limita y se exige únicamente en aquellos eventos donde la 
demandada sea una entidad pública del orden nacional… 
 
… en cualquier asunto tramitado ante la especialidad laboral, donde sea demandada la Nación 
o una entidad territorial, el juez deberá ordenar que se dé traslado de la demanda al Ministerio 
Público, a través de los procuradores delegados, quienes en virtud del artículo 45 del CGP, 
tienen la facultad de intervenir ante los jueces de circuito, municipales y de familia, sin perjuicio 
de que la intervención la ejerza el personero del respectivo municipio, como delegado y bajo 
la dirección del procurador delegado. 

2018-00360 (A) - Notificación auto admisorio. Procede por conducta concluyente 
a entidades territoriales. Vinculación ANDJE y Ministerio Público 
 
 
TEMAS: RECURSO DE QUEJA / APELACIÓN INTERPUESTA EN SUBSIDIO DE LA 
REPOSICIÓN / LA SUERTE DEL PRIMERO NO ESTÁ SUJETA A LA DEL SEGUNDO / 
POR ENDE, LA INTERPOSICIÓN POR FUERA DE TÉRMINO DEL RECURSO DE 
REPOSICIÓN NO HACE EXTEMPORÁNEO EL RECURSO DE APELACIÓN. 
 
El recurso extraordinario de queja, de acuerdo con lo reglado por el artículo 68 del Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tiene por objeto que se conceda el de apelación 
denegado. Por otra parte, en materia laboral, el recurso de alzada contra los autos de primera 
instancia solo es procedente contra los que están enlistados taxativamente en el artículo 65 
del C.P.L. y de la S.S. 
 
A efectos de resolver el problema jurídico planteado es menester precisar que tanto el recurso 
de reposición como el de apelación se encuentran regulados de manera independiente por la 
normatividad adjetiva laboral. El primero se enmarca en el artículo 63 del Código Procesal del 
trabajo, el cual establece que debe interponerse dentro de los dos días siguientes a la 
notificación de la respectiva providencia. Por su parte, el de apelación se desarrolla en el 
artículo 65 de la misma obra legal, canon que precisa que lapso para interponer la censura es 
de cinco días. 
 
Pese a lo anterior, el artículo 322 del Código General del Proceso permite, en aplicación del 
principio de economía procesal, que ambos medios de impugnación sean aportados 
simultáneamente en un mismo escrito, evitando así dos memoriales que a la postre van a 
tener la misma argumentación pero que están dirigidos a dos entidades disímiles. (…) 
 
… la interpretación que al respecto realizó la Jueza de instancia en el caso de marras resulta 
restrictiva al derecho al debido proceso, pues el hecho de que el recurso de reposición se 
haya presentado extemporáneamente en momento alguno hace extensivas las 
consecuencias de ello al de apelación, ya que este, independientemente de que haya sido 
rotulado como subsidiario del de reposición, sí se introdujo dentro del término procesal; ello 
aunado al hecho de que al no existir una norma que contemple una sanción frente al supuesto 
fáctico aquí acontecido, proscribe la posibilidad de que la operadora judicial la aplique con 
fundamento en su propio criterio. 

2018-00573 (A) - Recurso de queja. La presentación por fuera de término de la 
reposición no hace extemporánea la apelación en subsidio 
 
 
TEMAS: DECRETO DE PRUEBA / REQUISITOS INTRÍNSECOS / PERTINENCIA, 
CONDUCENCIA, NECESIDAD O UTILIDAD / DICTAMEN SOBRE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL / NO LO SUPLE UNA DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN 
JUDICIAL DECLARADA POR LA ESPECIALIDAD FAMILIA DE LA JURISDICCIÓN 
ORDINARIA. 
 
El artículo 169 del C.G.P. establece que el juez para decretar la prueba pedida 
oportunamente, debe emprender el estudio de los requisitos intrínsecos de la misma, esto es, 
que la prueba resulte útil para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones 
de las partes, es decir, que resulte eficaz en su propósito. Los elementos configurativos de tal 
eficacia son: la pertinencia, conducencia, utilidad y no estar prohibida por la ley. Así mismo, 
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deberá verificar si satisface los presupuestos dispuestos en la norma adjetiva para pedir cada 
medio probatorio en particular. (…) 
 
Específicamente, la pertinencia de un medio probatorio implica una relación directa entre el 
hecho a probar y este, a su vez la conducencia envuelve la idoneidad legal del medio 
probatorio con el hecho y por ello, en algunos eventos la legislación solo admite algunos 
medios para dar cuenta de un factum, como un registro civil de nacimiento. Por último, la 
necesidad o utilidad de la prueba nos remonta a que el hecho en discusión no cuente ya con 
otra probanza que nos permita acreditarlo, además que el mismo deba contribuir al real 
convencimiento del juzgador. (…) 
 
… es preciso resaltar que la juzgadora de ninguna manera podía aducir que dicha prueba 
(dictamen sobre pérdida de capacidad laboral) resultaba inconducente y mucho menos 
impertinente, ante la presencia de una sentencia judicial de la especialidad familia, en la que 
se había declarado la interdicción por demencia de Giovanni Jaramillo Franco (fl. 19 c. 1), 
pues la exigencia contenida en los artículos 38 y 47 de la Ley 100  de 1993 requiere para la 
especialidad laboral una prueba que lleve al convencimiento del juzgador que en efecto dicha 
persona cuenta con un 50% de pérdida de capacidad laboral y que estaba imposibilitado en 
sufragar sus propios ingresos, elementos que no determina la decisión de familia, ni siquiera 
en el porcentaje aducido. 

2013-00547 (A) - Pruebas. Requisitos para su decreto. Pertinencia. Necesidad. 
Dictamen PCL no lo suple declaración de interdicción 
 
 
TEMAS: EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE JURISDICCIÓN / FRENTE A LA ESE 
SALUD PEREIRA / LA COMPETENCIA LA DEFINEN, INICIALMENTE, LAS 
AFIRMACIONES DEL DEMANDANTE, QUIEN ASUME LA CARGA PROBATORIA DE 
ACREDITAR EN EL PROCESO SUS PRESUPUESTOS. 
 
Los asuntos de que conoce la jurisdicción laboral están señalados en el artículo 2 del CPT; 
entre ellos el numeral 1 prescribe que “conoce de conflictos jurídicos que se originen directa 
o indirectamente en el contrato de trabajo”. Dentro de tal evento quedan comprendidas las 
controversias que planteen los trabajadores particulares como los oficiales, que son los 
vinculados a través de contratos de trabajo. 
 
La actora en este asunto afirma en la demanda que ostenta la calidad de trabajadora oficial, 
por lo que solicita se declare la existencia de un contrato de trabajo, lo que es suficiente para 
adquirir la jurisdicción ordinaria laboral la competencia para dirimir esta controversia. Tesis 
que es la que de manera reiterada ha expuesto nuestra superioridad desde antaño. 
 
Entonces, tendrá la carga probatoria la demandante de acreditar la categoría de trabajadora 
oficial que alega, que dependerá de la naturaleza jurídica del supuesto empleador y de la labor 
desarrollada por ella; lo que necesariamente se valorará al momento de proferirse la sentencia 
y no antes. 

2018-00303 (A) - Excepción previa. Falta de jurisdicción frente a empresa oficial. 
En principio afirmación del actor define competencia 
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SENTENCIAS 
 
 

CONTRATOS 
 
 
TEMAS: PRESCRIPCIÓN DEL TIEMPO SUPLEMENTARIO / COMO EL PAGO DEL 
MISMO DEBE EFECTUARSE JUNTO CON EL SALARIO DEL PERIODO EN QUE SE HA 
CAUSADO O A MÁS TARDAR EN EL SIGUIENTE, A PARTIR DE ESE MOMENTO CORRE 
EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 488 del CST y 151 del CPT y de la SS, los 
derechos causados en las relaciones de trabajo, prescriben en tres años contados a partir del 
momento en que la respectiva obligación se ha hecho exigible, a menos que, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 489 del CST, dentro de ese lapso el trabajador interrumpa el término 
por un periodo igual, presentando el simple reclamo escrito del derecho reclamado a su 
empleador. 
 
En lo concerniente a la aplicación del término de prescripción en el caso del tiempo 
suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno, la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL8675 de 8 de marzo de 2017 radicación Nº 
47138 con ponencia del Magistrado Fernando Castillo Cadena, reiterando lo dicho por esa 
Corporación en la decisión de 27 de noviembre de 1959, Gaceta 2217 a 2219, página 1131 y 
ss, recordó que de acuerdo con lo señalado en numeral 2º del artículo 134 del CST, el pago 
de esos rubros debe efectuarse conjuntamente con el salario ordinario del periodo que se ha 
causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente, por lo que es a partir de ese 
momento que se hace exigible esa obligación y por tanto empieza a correr el término de 
prescripción. 

2018-00216 (S) - Trabajo suplementario. Prescripción. El término corre desde el 
periodo en que se causó o a más tardar desde el siguiente 
 
 
TEMAS: ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO / PRESUNCIÓN DEL 
ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO / CARGA PROBATORIA DE 
LAS PARTES / DEL TRABAJADOR, DEMOSTRAR LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL 
SERVICIO / DEL DEMANDADO, ACREDITAR QUE NO HUBO SUBORDINACIÓN O 
REMUNERACIÓN. 
 
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 167 del C.G.P., 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. 
 
De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el empleador se quiere 
eximir de las consecuencias jurídicas propias de la vinculación contractual laboral, le 
corresponde la carga de probar que los servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada 
o por remuneración. (…) 
 
… no existe duda que los servicios prestados por el señor Jaime Humberto Buitrago a favor de 
la señora María Deicy Giraldo Grajales lo fueron bajo los presupuestos de un contrato de trabajo, 
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pues si bien en este tipo de casos pareciera que el elemento subordinación estuviera radicado 
en cabeza de la entidad usuaria, la verdad es que no ocurrió así, ya que realmente quien 
determinó el cumplimiento de esas actividades bajo el horario fijado por la entidad usuaria, fue 
la propietaria del vehículo, quien puso a disposición del ICBF, través del Consorcio Transportes 
Nacionales, la operación de la camioneta de placas STH138 con su respectivo conductor… 

2018-00094 (S) - Elementos del contratos de trabajo. Presunción a favor del 
trabajador. Carga del demandado, probar que no hubo subordinación 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / PERSONA EN ESTADO DE DISCAPACIDAD / 
LA LEY 361 DE 1997 NO PROHÍBE SU DESPIDO / SANCIONA EL TRATO 
DISCRIMINATORIO / ES PROCEDENTE, POR LO TANTO, TERMINAR EL CONTRATO SI 
EXISTE JUSTA CAUSA / INCUMBE AL EMPLEADOR LA CARGA PROBATORIA DE 
DEMOSTRARLA. 
 
Establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que ninguna persona limitada podrá ser 
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del 
Ministerio del Trabajo. 
 
Frente al tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la 
sentencia SL1360 del 11 de abril de 2018, cambió el criterio frente a la estabilidad laboral 
reforzada, clarificando que la norma en comento no prohíbe el despido de un trabajador en 
situación de discapacidad, sino que lo que sanciona es el trato discriminatorio que por dicha 
limitación se le dé trabajador. 
 
Explicó la Corporación que la autorización que ha de obtenerse del Ministerio del Trabajo resulta 
necesaria, siempre que la limitación o deficiencia del trabajo se torne insuperable o incompatible 
con al cargo desempeñado o con los demás que existan en la empresa y por ello se requiera la 
ruptura del vínculo laboral, mientras que si dicha terminación surge por una razón objetiva 
prevista en la Ley, no se requiere la mencionada autorización… 
 
De allí entonces que al trabajador le bastará en el proceso judicial acreditar su estado de 
discapacidad para que se presuma el trato discriminatorio por parte de su empleador, quien en 
consecuencia, para no tener una decisión contraria a sus intereses, deberá acreditar los hechos 
que configuran la justa causa que conllevó al despido de su trabajador, so pena que si no lo 
hace, se declare la ineficacia del mismo con las consecuencias que ello acarrea. (…) 
 
… claro resulta que quedó desvirtuada la presunción consistente en que el despido se produjo 
con ocasión de las condiciones de salud en las que se encontraba en trabajador, pues incluso 
el propio demandante confesó que la entidad accionada nunca tuvo un trato discriminatorio por 
la artritis reumatoide seropositiva, y que por el contrario, le facilitó un horario de trabajo en el 
que pudo desempeñarse como islero en la estación de servicio de la Avenida del Río. 

2017-00415 (S) - Estabilidad laboral reforzada por discapacidad. No aplica si el 
despido es con justa causa. Carga probatoria del demandado 
 
 
TEMAS: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / SU FALTA, POR ACTIVA O POR PASIVA, 
NO IMPIDE RESOLVER DE FONDO EL LITIGIO / DETERMINA DECISIÓN ADVERSA AL 
DEMANDANTE / LA SOCIEDAD DEMANDADA NO EXISTÍA PARA LA ÉPOCA DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Ha definido la Corte Suprema de Justicia que la legitimación en la causa es un presupuesto 
sustancial indispensable para estimar las pretensiones de la demanda, en la medida en que una 
de las partes tiene la titularidad de exigir de la otra el cumplimiento de una obligación en 
consideración a la relación jurídico-sustancial existente entre ellas.   
 
Ahora, frente a la falta de tal presupuesto, en sentencia SC1230 de 25 de abril de 2018  la Sala 
Civil enseñó que sea por activa o por pasiva, no impide que se resuelva de fondo la litis, sino 
que se constituye en un motivo para decidirla adversamente al actor, al no tratarse de un 
presupuesto procesal… 
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Si bien, al no haber comparecido el representante legal de la sociedad KB Producciones S.A.S. 
a la audiencia obligatoria de conciliación prevista en el artículo 77 del CPT y de la SS, la 
funcionaria de primera instancia le aplicó las sanciones procesales allí previstas y en 
consecuencia presumió ciertos la totalidad de los hechos de la demanda…, lo cierto es que por 
tratarse de una presunción de hecho, ella es desvirtuable con otras pruebas que obren en el 
expediente. (…) 
 
… al revisar el certificado de existencia y representación de la sociedad KB Producciones S.A.S. 
–fls.13 a 15- se evidencia que dicha entidad fue constituida por su único accionista y 
representante legal Karl Eduardo Breuken Hernández a través de documento privado el 10 de 
octubre de 2016, inscrito ese mismo día en el registro mercantil bajo el número 01042799 del 
libro IX, es decir, que para las fechas en la que prestó sus servicios el señor Juan Sebastián 
Ducuara Sánchez en el establecimiento de comercio “Cándida Bar”, 1º de octubre de 2014 a 15 
de julio de 2015, la sociedad demandada era inexistente y por lo tanto no era factible que fuera 
la propietaria del referenciado establecimiento. 

2017-00326 (S) - Legitimación en la causa por pasiva. Su falta no impide resolver 
de fondo. Determina decisión adversa al demandante 
 
 
TEMAS: LIBERTAD CONTRACTUAL / PAGOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO / 
CONVENIO ENTRE LAS PARTES PARA EL EFECTO / INTERPRETACIÓN Y ALCANCE 
DEL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 
 
De conformidad con el artículo 128 del C.S.T. las partes de común acuerdo, pueden 
expresamente establecer que beneficios o auxilios habituales u ocasionales que otorga el 
empleador, no constituyan salario en dinero o en especie.  
 
Al respecto, en decisión que se sigue citando hasta la fecha, la Sección Segunda de la Sala de 
Casación Laboral de la Corte con ponencia del doctor Hugo Suescún Pujols en sentencia de 12 
de febrero de 1993, radicación 5481, explicó: 
 
“Estas normas, en lo esencial, siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de los artículos 
14 y 15 de la Ley 50 de 1.990, puesto que dichos preceptos no disponen, como pareciera darlo 
a entender una lectura super¬ficial de sus textos, que un pago que realmente remunera el 
servicio, y por tanto constituye salario, ya no lo sea en virtud de disposición unilateral del 
empleador o por convenio individual o colectivo con sus trabajadores. En efecto, ni siquiera al 
legislador le está permitido contra¬riar la na¬tu¬raleza de las cosas, y por lo mismo no podría 
disponer que un pago que retribuye la actividad del traba¬jador ya no sea salario. (…)”. 
 
Precisamente, basada en esta decisión y citándola expresamente la Corte Constitucional en la 
sentencia C-521 de 1995, declaró la exequibilidad del aparte del artículo 128 del C.S.T. relativo 
a que no son salario “los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional 
o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan 
dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la 
alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de 
navidad”. (…) 
 
Pero, como puede verse, el entendimiento dado por la Sala de Casación Laboral de la Corte, 
no llega hasta privar de contenido a la autorización otorgada en el artículo 128 para que las 
partes dispongan expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, ciertos 
beneficios o auxilios habituales u ocasionales otorgados en forma extralegal, tales como 
alimentación, habitación o vestuario; sino que excluye el pacto en los eventos de factores que 
literalmente están citados como salario por el artículo 127 del C.S.T., como lo son las comisiones 
y el trabajo suplementario. 

2017-00165 (S) - Libertad contractual. Acuerdo sobre pagos no constitutivos de 
salario. Significado y alcance del artículo 128 del CST 
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TEMAS: LA SUBORDINACIÓN JURÍDICA QUE IDENTIFICA EL CONTRATO DE 
TRABAJO / PRESUNCIÓN A FAVOR DEL TRABAJADOR / ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO / POR SER DE HECHO, ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO. 
 
… al dar respuesta a la demanda… la sociedad Sucafé Ltda. manifestó que el señor Omar 
Antonio Cardona Vargas realizaba actividades ocasionales en las instalaciones de la 
empresa consistentes en el empaque y cargue del cisco, sin que estuviera bajo su 
continuada dependencia y subordinación e igualmente sin que esas tareas fueran 
remuneradas por dicha entidad, sino por los terceros interesados; postura ésta que 
mantuvo su representante legal en el interrogatorio de parte que absolvió por petición de 
la parte actora. 
 
De esa manera, al haberse reconocido por parte de la sociedad demandada la prestación 
personal del servicio por parte del señor Omar Antonio Cardona Vargas, opera a favor de 
éste la presunción establecida en el artículo 24 del CST, consistente en que esos servicios 
se prestaron bajo los postulados de un contrato de trabajo, sin embargo, al ser una 
presunción de hecho, basta que la entidad demandada pruebe que las tareas 
desempeñadas por el actor no fueron bajo su continuada dependencia y subordinación o 
que no se hacía por remuneración, para de esa manera exonerarse de las consecuencias 
jurídicas que genera la existencia de un contrato de trabajo. 
 
Conforme con lo expuesto, no existe duda que los servicios prestados por el señor Omar 
Antonio Cardona Vargas en el empaque y cargue de cisco, no se ejecutaban bajo la 
continuada dependencia y subordinación de la sociedad Sucafé Ltda., habiendo quedado 
claro además que los mismos eran remunerados por terceros, con todo lo cual , quedó 
desvirtuada la presunción prevista en el artículo 24 del CST. 

2015-00279 (S) - Subordinación. Presunción a favor del trabajador. Art. 24 del 
CST. Por ser de hecho, admite prueba en contrario 
 
 
TEMAS: INDEMNIZACIÓN MORATORIA / EN CASO DE EMPRESAS EN ESTADO DE 
LIQUIDACIÓN / NOVACIÓN / NO LA CONFIGURAN SIMPLES CAMBIOS DE FORMA 
SOBRE EL CONTRATO ORIGINAL / COBERTURA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA / 
VACACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES. 
 
En cuanto a la limitación de la sanción del artículo 65 del CST, es pertinente recordar que 
en casos como el presente en el que la entidad empleadora ha entrado en estado de 
liquidación forzosa, la Sala de Casación Laboral en sentencia SL2833 de 1º de marzo de 
2017 radicación Nº 53.793, recordó que no es posible fulminar condena en ese aspecto 
en contra de entidades que se encuentren en esa situación, argumentando que en esos 
eventos los directivos no disponen libremente de los recursos de la empresa, debido a que 
es un agente estatal quien dirige los destinos de la unidad de explotación económica, con 
el fin de conservar el equilibro de la compañía y respetando la igualdad entre los 
acreedores. (…) 
 
En relación al argumento de SI 99 S.A., frente a la novación de la obligación para efectos 
de exonerarse del pago solidario de las condenas impuestas a cargo de Megabús S.A., 
basta decir que según se desprende de la posición de la Corte en sentencia 14.586 (Sala 
Laboral) y 7304 de agosto de 2003 (Sala Civil), con base en los artículos 1687 y 1693 del 
Código Civil, se tiene que no es dable entender que se ha presentado novación, cuando 
las modificaciones realizadas son simplemente accesorias al contrato principal, en 
consideración a que no llevan consigo la extinción de la obligación primigenia.  (…) 
 
En cuanto al señalamiento hecho por Liberty Seguros S.A. respecto a que la póliza Nº 
1937092 no cubre lo concerniente a vacaciones y aportes al sistema general de pensiones, 
pertinente es revisar cuales son los emolumentos que se cubren en esa póliza –fls.231 a 
242- remitiéndose directamente al punto 1.5 concerniente al amparo de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en donde se especifica que la misma 
“…cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el 
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contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la 
ejecución del contrato amparado en el territorio nacional”.  
 
Nótese como, si bien no se hace una mención explícita del cubrimiento de estipendios 
tales como las vacaciones o los aportes al sistema general de pensiones, la verdad es que 
no cabe duda que éstos se encuentran debidamente cobijados en la referida póliza, ya 
que con ella se busca garantizar el pago de la totalidad de las obligaciones laborales a 
que está obligado el contratista garantizado, en otras palabras, la póliza cubre el 
incumplimiento en el pago por parte Promasivo S.A. frente a todas y cada una de las 
obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores, dentro de las que se encuentran 
evidentemente el pago de las vacaciones y de los aportes al sistema general de pensiones 

2016-00294 (S) - Indemn. moratoria. Empresas en liquidación. Novación. No 
bastan cambios de forma en el contrato. Cobertura póliza de garantía 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / PROHIBICIÓN ESPECIAL A LOS 
EMPLEADORES / SUSPENDER ACTIVIDADES SIN PERMISO DEL MINISTERIO DEL 
TRABAJO / NOVACIÓN / CONSISTE EN CAMBIAR UNA OBLIGACIÓN POR OTRA 
DIFERENTE / POR ENDE, NO LA CONFIGURAN SIMPLES CAMBIOS DE FORMA SOBRE 
EL CONTRATO INICIAL. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 464 y 466 del C.S.T., les está prohibido a las 
empresas de servicios públicos y privados, paralizar o suspender las actividades en forma 
parcial o definitiva sin las correspondientes autorizaciones por parte del Gobierno Nacional 
y del Ministerio del Trabajo.  
 
De allí que lo que se busca proteger con estas prohibiciones son los derechos mínimos de 
los trabajadores, ya que precisamente el artículo 9º del Decreto 2351 de 1965, en el que 
se impide de manera general a los empleadores este tipo de prácticas, dispone el pago 
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por los trabajadores en caso de 
que la empresa omita tal prohibición… 
 
DE LA NOVACIÓN. Según las voces de los artículos 1687 y siguientes del Código Civil 
Colombiano, se trata de uno de los modos de extinguir las obligaciones mediante la 
creación de una nueva destinada a reemplazarla. 
 
En ese aspecto, el artículo 1693 ibídem precisa que para que exista novación, es 
necesario que lo declaren las partes, o que aparezca indudablemente que su intención ha 
sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua.  
 
Bajo esos términos, no es dable entender que se ha presentado el fenómeno jurídico de 
la novación cuando se efectúan modificaciones accesorias al contrato inicial, que no 
envuelven en ellas la obligación principal (…) 
 
En relación al argumento de SI 99 S.A., frente a la novación de la obligación para efectos 
de exonerarse del pago solidario de las condenas impuestas a cargo de Megabús S.A., 
verificados los Otros Sí No. 2, 3 y 4 del Contrato de Concesión 01 de 2004 suscritos entre 
las sociedades accionadas…, observa la Sala que los mismos modificaron aspectos del 
contrato matriz que realmente no cambiaron sustancialmente el objeto del contrato de 
concesión Nº 01 de 2004, consistente básicamente en la explotación del servicio público 
de transporte masivo en las troncales y rutas alimentadoras del sistema Megabus…; lo 
que indefectiblemente lleva a concluir que no se presentó una verdadera novación, pues 
obsérvese que no se presentó la extinción de la obligación que voluntariamente se 
adjudicó la sociedad SI 99 S.A., a través del Compromiso suscrito y contenido en el Anexo 
No. 1 – Formatos de Presentación de la Propuesta (v) Formato de Acreditación de la 
Capacidad Económica, en favor de Promasivo S.A., y por ello su solidaridad se mantiene 
incólume. 

2015-00614 (S) - Contrato de trabajo. Empleadores no pueden suspender 
actividades sin permiso. Novación. Cambio de una obligación por otra 
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TEMAS: SANCIÓN POR LA NO CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ESTÁ 
SUJETA A LA MALA FE DEL EMPLEADOR / SE CAUSA HASTA LA FECHA DE 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO / INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO 
/ CORRE HASTA LA FECHA EN QUE SE DECLARA LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
El régimen de cesantías establecido por la Ley 50 de 1990, impone a los empleadores, la 
obligación de liquidar este auxilio, al 31 de diciembre de cada año y de consignarlo antes del 
15 de febrero del año siguiente, en una cuenta individual a nombre del trabajador, en el fondo 
que él mismo elija, so pena que, de incumplir este plazo, deba pagarle un día de salario por 
cada día de retardo.  
 
Ahora bien, como fue recordado el pasado 17 de julio por el órgano de cierre de esta 
especialidad, en la sentencia SL2885 de 2019, dicha sanción no opera de manera automática 
en tanto, además del incumplimiento en la consignación oportuna del auxilio, además debe 
establecerse que la conducta del empleador estuvo desprovista de buena fe. (…) 
 
Advirtiendo que en el plenario no existe evidencia sobre el cumplimiento de esta obligación 
por parte de la demandada y, siendo indiscutida la sentencia primer grado en cuanto a que 
ésta actuó de mala fe durante la ejecución del contrato de trabajo que mantuvo con el actor, 
refulge evidente que en el presente caso es procedente la sanción establecida en el numeral 
3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y, en consecuencia,  debe condenarse a su pago, a 
partir del 15 de febrero y hasta el 1 de abril de 2014, cuando terminó el contrato de trabajo, 
según criterio iterado en la sentencia SL2580 del 10 de julio de 2019. (…) 
 
Zanjado lo anterior, en lo atañe a la solicitud de que se conceda la indemnización por falta de 
pago, más allá del 8 de julio de 2014; corresponde decir que, conocido dentro del plenario el 
estado de liquidación judicial por el que atraviesa la demandada desde esta fecha, por 
decisión del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira (fols. 12 a 21 y 50), al caso de autos 
aplica el precedente fijado por la Sala de Casación Laboral en sentencia del 10 de octubre de 
2003, radicado nº 20764, en el sentido que a partir de la apertura del proceso de liquidación 
obligatoria, no es posible pregonar la mala fe frente al incumplimiento del empleador y, por lo 
tanto, no procede la condena por este concepto… 

2016-00209 (S) - Sanción por no consignar cesantías. Mala fe del empleador. 
Indemnización por mora. En caso de empresas en estado de liquidación 
 
 
TEMAS: CULPA PATRONAL / ACCIDENTE DE TRABAJO / CARGA PROBATORIA 
DE AMBAS PARTES / DAÑO MORAL Y A LA VIDA DE RELACIÓN. 
 
… los lineamientos trazados desde 1948 con la expedición del Código Laboral, el artículo 216, 
exige no sólo la ocurrencia del siniestro o daño por causa del accidente de trabajo o 
enfermedad profesional (responsabilidad objetiva a cargo de las ARL), sino también la 
concurrencia de la "culpa suficiente comprobada" del empleador, frente al incumplimiento de 
las obligaciones de éste, en relación con la vida, la salud y seguridad de su trabajador 
(responsabilidad subjetiva), con arreglo en los artículos 56 y 57 del C.S.T., amén del art. 10 
de la Ley 13 de 1967, que subrogó el 348 del Código Sustantivo del Trabajo). (…) 
 
… si bien para el asalariado existe la obligación no solo de realizar las labores encomendadas 
“de acuerdo con las órdenes e instrucciones particulares o concretas impartidas por el 
patrono”, sino también “de observar con una diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes 
preventivas de accidentes”, estos deberes no excluyen los correlativos del empleador, 
consistente en "procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 
protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen 
razonablemente la seguridad y la salud” (art. 57, ord. 2o., ibídem), obligación reiterada por el 
art. 10 de la Ley 13 de 1967, que subrogó el 348 del Código Sustantivo del Trabajo. (…) 
 
En cuanto al daño, este se traduce en una realidad, concreta y cierta que por efecto del 
infortunio, como lo dice la Corte "altera abruptamente la condición de existencia de los 
afectados y/o sus bienes... o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con 
los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva" (Sala Civil, sentencia de 
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16 de septiembre de 2011, radicación 2005-00058-01). A grandes rasgos los mismos se 
dividen en los de orden material (daño emergente y lucro cesante), los de orden inmaterial o 
moral (objetivados y subjetivados), y los que afectan la vida a la relación. (…) 
 
… frente a los demás daños, es menester recordar que los perjuicios morales, se dividen en 
objetivados y subjetivados. Los primeros, son los daños resultantes de las repercusiones 
económicas de las angustias y trastornos síquicos que se sufren a consecuencia de un hecho 
dañoso. Los daños morales subjetivados, son los que exclusivamente lesionan aspectos 
sentimentales, afectivos y emocionales que origina angustias, dolores internos, síquicos, que 
lógicamente no son fáciles de describir (C.S.J., Sala Laboral, sentencia 30 de octubre de 2012, 
radicación 39631). (…) 
 
En cuanto al daño a la vida de relación, a favor de la actora, estos, se generan  por el 
<menoscabo en la vida de relación social, que no se equipara a la aflicción íntima, que se 
padece en el interior del alma, calificada como daño moral subjetivo, ni tampoco con la pérdida 
de la capacidad laboral, que es estimable en dinero a partir del grado de invalidez establecido 
por las Juntas Calificadoras; es el daño que afecta la aptitud y disposición a disfrutar de la 
dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales; es una afectación fisiológica, 
que aunque se exterioriza, es como la moral, inestimable objetivamente, y por tanto 
inevitablemente sujeta al arbitrio judicial.> (sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema 
del 22 de enero de 2008, radicación  30.621)”, citada en la radicada 39631 de 2012). 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Tal como lo propuse en la ponencia que presenté inicialmente, considero que la decisión del 
juzgado de conocimiento proferida el 25 de junio de 2018 debió ser confirmada. (…) 
 
… para que opere la responsabilidad subjetiva, se necesita mucho más que la simple 
ocurrencia del suceso, se necesita la presencia de una culpa, entendida ésta como la falta de 
cuidado que ordinario se tiene en los negocios propios.  
 
No cabe duda entonces que el tema de la prueba en este tipo de procesos está constituido 
por aquellos hechos que hagan referencia al acaecimiento de un hecho nocivo, ocurrido por 
causa o con ocasión del trabajo, que hubiese generado un perjuicio al trabajador, pero sobre 
todo y con el énfasis que contiene el artículo 216 del C.S.T., que se pueda establecer que el 
mismo sucedió por un descuido suficientemente comprobado del empleador. (…) 
 
Respecto a la carga de la prueba en estos asuntos, no cabe duda y así lo ha tenido por 
sentado la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Laboral desde antaño que 
corresponde al trabajador demostrar la culpa del empleador (Sentencias de abril 10 de 1.975 
y febrero 26 de 2004, radicación 22175). 
 
… no se puede dejar a un lado que para que proceda la indemnización plena de perjuicios a 
cargo del empleador, es necesario que se pruebe suficientemente que él incurrió en culpa, 
acreditación que aquí no se dio, pues por el contrario ni siquiera la versión de la misma 
demandante pudo ser corroborada en el transcurso del plenario, quedando serias 
incongruencias frente a sus dichos y lo referenciado por la única testigo presencial, la señora 
Sol Ángel Posada López, quien afirmó no tener claro que fue lo que realmente pasó, 
desconociendo si esa caída se produjo porque la demandante se enredó en algo o porque la 
silla se volteó por el esfuerzo o el impulso que aquella tomó al desplazarse en la misma, 
aunado a que advirtió fehacientemente que en dicho lugar no habían cables sueltos 

2016-00504 (S) - Culpa patronal. Accidente de trabajo. Carga probatoria de 
ambas partes. Perjuicios materiales. Daño moral y a la vida de relación (SV) 
 
 
TEMAS: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO / PROCEDENCIA DE INCLUIR 
EN ELLA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS MORALES CAUSADOS AL TRABAJADOR / 
REQUISITOS. 
 
El estado actual de nuestra jurisprudencia sobre el tópico que concierne a esta decisión, pasa por 
admitir el resarcimiento del daño moral producto de una terminación unilateral del contrato de 
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trabajo sin justa causa, “cuando quiera que se pruebe que este se configuró ante una actuación 
reprochable del empleador, que tenía por objeto lesionarlo, o que le originó un grave detrimento 
no patrimonial” (CSJ SL14618 de 2014, radicado 39642). (…) 
 
Tal protección deviene en el derecho laboral en que: “en el contrato de trabajo el trabajador, por 
la situación de dependencia personal en que se encuentra, arriesga permanentemente sus bienes 
personales más valiosos (vida, integridad física, honor, dignidad, etc.)…” (De La Fuente, H.H., El 
daño moral en el contrato de trabajo). (…) 
 
El análisis en torno a si la decisión de terminación contractual tuvo la virtualidad o no de generar 
los perjuicios morales a que accediera la primera instancia, pasa por estimarse que, no obstante 
el poder subordinante que ostenta el empleador sobre los empleados en toda relación laboral… 
ello no puede predicarse de una manera absoluta, o sin limitación, dado que la propia legislación 
del trabajo contempla, en primer lugar, que tal subordinación no puede ejecutarse afectando el 
honor, la dignidad y los derechos mínimos del o la laborante (art. 23 C.S.T), y en segunda medida, 
que el contrato de trabajo como todos los contratos, debe ejecutarse con buena fe y lealtad (art. 
55 ibidem). 
 
De allí que flaco servicio, le brindaría la empleadora a tales postulados o principios, si tras el uso 
de una herramienta legal, como es la de la terminación unilateral del contrato de trabajo con el 
reconocimiento de una indemnización fijada por el legislador, arguyéndose como se arguyó en 
este asunto, y sin necesidad de que tuviera que justificar la decisión, “cambios en la contratación 
del personal”, se estuviere encubriendo o escondiendo otros motivos, que de revelarse como los 
auténticos motivadores de la decisión, haría preciso que la Sala concentrara su atención en estos 
motivos subyacentes, y por recta vía, pasar a examinar, si por obra de las razones reales del 
despido, la empleadora lesionó o no, a la trabajadora, su patrimonio moral. 
 
… la demandada no fue leal ni guardó la buena fe contractual con respecto a su contradictora, al 
informarle que la despedía con el pago de una indemnización, por cuanto se disponía a “efectuar 
cambios en la contratación del personal”, cuando lo cierto es, que Cielo Lopera Ortiz, fue la única 
persona despedida por la empresa en dicho mes de enero de 2017; es más, a su salida continuó 
ocupando el mismo cargo, otra persona –Cristina Valencia-, y si la empresa, tuvo en miras una 
reestructuración en la contratación del personal, esto apenas, consistió en la rotación del mismo, 
y no, justamente, en la época que retiró a la accionante… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Tal como lo propuse en la ponencia que presenté inicialmente, considero que la decisión del 
juzgado de conocimiento proferida el 31 de agosto de 2018 debió ser revocada para en su lugar 
negar la pretensión indemnizatoria. (…) 
 
Sobre el tema ha dejado planteados la Sala de casación Laboral en sentencia SL14618-2014 
Radicación Nº 39642, apartes como los siguientes: 
 
“Aun cuando el Código Sustantivo del Trabajo prevé una indemnización ante la terminación 
unilateral del contrato sin justa causa, la misma únicamente comprende, en los términos de su 
artículo 64, el lucro cesante y el daño emergente. Esto significa que es posible que se resarza el 
daño moral cuando quiera que se pruebe que este se configuró ante una actuación reprochable 
del empleador, que tenía por objeto lesionarlo, o que le originó un grave detrimento no 
patrimonial.” (…) 
 
Como fácilmente puede verse, el conjunto de pruebas recogido, de ninguna manera da cuenta de 
un actuar reprochable de la empresa, ni mucho menos deja ver que, en algún momento, esta 
haya actuado con el objeto de causar un grave perjuicio a la demandante, presupuestos estos 
necesarios para abrir paso a una condena por perjuicios morales derivados de un despido injusto. 
Por el contrario, se ve, sin dificultad, que la empleadora ha sido cuidadosa y respetuosa de todos 
y cada uno de los derechos de la actora, a quien le adelantó un trámite disciplinario mediante el 
cual no impuso sanciones y que en nada tuvo reflejo en la carta de terminación del contrato de 
trabajo. 

2017-00137 (S) - Indemnización por despido injusto. Procedencia de incluir los 
perjuicios morales causados al trabajador. Requisitos (SV) 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/09.Septiembre/Sentencias_Contratos/2017-00137%20%28S%29%20-%20Indemnizacion%20por%20despido%20injusto.%20Procedencia%20de%20incluir%20los%20perjuicios%20morales%20causados%20al%20trabajador.%20Requisitos%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/09.Septiembre/Sentencias_Contratos/2017-00137%20%28S%29%20-%20Indemnizacion%20por%20despido%20injusto.%20Procedencia%20de%20incluir%20los%20perjuicios%20morales%20causados%20al%20trabajador.%20Requisitos%20%28SV%29.docx


 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / DETERMINACI0ÓN DE SU EXTREMO FINAL / 
ANÁLISIS PROBATORIO / PRESCRIPCIÓN APORTES PENSIONALES / INDEMNIZACIÓN 
MORATORIA / CONVENCIMIENTO ÍNTIMO, AUNQUE EQUIVOCADO SOBRE LA 
INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. 
 
Acorde con el recorrido procesal la jueza del conocimiento dio por acreditado el contrato 
de trabajo celebrado entre las partes del 31 de diciembre de 2005 al 1º de enero de 2010, 
sin que la demandada hubiese ofrecido reproche… En tanto, que su antagonista procesal 
encaminó su inconformidad, a que el hito final de la relación no se hubiera extendido a 
abril de 2017, calenda en que radicó ante la autoridad administrativa del trabajo su 
renuncia. 
 
Argumento este último, que rebatió la sentenciadora de primer grado, al negar la calidad 
de tal renuncia, dado que para dicha época, José Libardo Jaramillo no prestaba sus 
servicios a Eddy Emilio Bejarano, puesto que la responsabilidad como administrador de la 
finca, la poseía sus hijos o hermanos. 
 
En orden a dilucidar esta primera cuestión, la razón no está de lado de la funcionaria 
judicial, en la medida en que milita que, luego de 2010, José Libardo Jaramillo siguió 
ostentando la tenencia de los predios de Eddy Emilio Bejarano, así lo conf irma la versión 
de Martín Alberto Berrio Duque, vecino o colindante del fundo del demandado, quien fue 
referente de las labores que en predios de éste proyectaba el actor, tales como abonar, 
recoger frutales, etc. (…) 
 
Tampoco resulta razonable pensar que en la actividad que ejerció el actor, no recibiera 
instrucciones y estuviera sometido a jornadas y horarios impuestos por el empleador, en 
orden a considerarlo como independiente, tal cual se pregona en la contestación de la 
demanda, dado que por la naturaleza propia de tales funciones, resultaba obvio que tal 
sometimiento a las órdenes y demás instrucciones, sobrevinieron a causa de su 
vinculación de manera dependiente, y no de forma independiente, al no darse la 
condiciones prevista en el artículo 34-1 del C.S.T. 
 
Y, las mismas condiciones subsistieron antes y después de 2010, por lo que, como lo ha 
decantado el órgano de cierre de especialidad laboral: 
 
“En estos casos la aludida regla probatoria [art. 23 C.L] debe ser rigurosamente seguida. 
El juez debe observar si existe un motivo para admitir el sustancial cambio de la relación 
y si la independencia jurídica está probada con medios de convicción que le permitan ver, 
con toda claridad, que la subordinación laboral en efecto cedió ante una total 
independencia jurídica propia de los contratos civiles, mercantiles y de otro orden (el 
mandato, la prestación de servicios independientes, la procuración, la agencia, etc.). El 
rigor en esta materia es ineludible, porque decisiones judiciales que sean tolerantes invitan 
a evadir el cumplimiento de la ley laboral y a permitir que el beneficiario del servicio 
aproveche la necesidad del trabajador dependiente para imponerle condiciones que lo 
perjudican inmediatamente y que afectarán el legítimo disfrute de sus derechos laborales 
reconocidos por la ley y su seguridad frente al riesgo de vejez, con grave daño no sólo 
individual sino social” (CSJ, SL, 16 de mayo de 2005 y SL, 28 de agosto de 2007, 
radicaciones: 23987 y 28716). (…) 
 
De tal suerte, que se declarará la existencia de la relación laboral desde el 31 de diciembre 
de 2005 hasta el 1 de abril de 2017, fecha del escrito de renuncia presentado al Ministerio 
del Trabajo Dirección Territorial de Risaralda, el 8 de mayo siguiente… 
 
… vistas las premisas precedentes, bien pudiera argüirse que el obligado, estuvo guiado 
por su convencimiento íntimo, aunque equivocado, de no hallarse con su oponente, frente 
a una relación gobernada por un contrato de trabajo, y por ende, asistido de razones de 
buena fe capaces de exonerarlo de la indemnización moratoria deprecada, tanto con base 
en el artículo 65 del C.S.T, como del 99 de la Ley 50 de 1990…  
 



SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Tal como lo propuse en la ponencia que presenté inicialmente, considero que la decisión del 
juzgado de conocimiento proferida el 18 de julio de 2018 debió ser confirmada. (…) 
 
… si bien existió una prestación personal del servicio por parte del señor José Libardo 
Jaramillo Ocampo en los predios de propiedad del señor Eddy Emilio Bejarano Páerez 
después del año 2010 e inclusive hasta el año 2017, lo cierto es que no quedó acreditado que 
dichos servicios se ejecutaron a través de un contrato de trabajo, pues, aun dándosele 
aplicación al artículo 24 del CST que contiene una presunción legal, la misma queda 
totalmente desvirtuada, por lo ya mencionado. 
 
Bajo tales circunstancias, acertó la funcionaria de primer grado, al declarar la existencia del 
contrato de trabajo hasta el 1º de enero de 2010, encontrándose prescritos todos los derechos 
laborales a que hubiera tenido derecho el actor, salvo los aportes a la seguridad social… 
 
De otro lado, debe advertirse que la decisión de dar por terminada una relación laboral, debe 
ser debidamente comunicada o informada, ya sea al trabajador o al empleador, pues no de 
otra manera puede tener efectos la misma, siendo necesario que se expongan los motivos 
que llevaron a tomar tal determinación, sin que con posterioridad se pueden alegar razones 
diferentes a las señaladas en ese momento, todo conforme al parágrafo del artículo 7º del 
Decreto 2351 de 1965. 

2017-00321 (S) - Contrato de trabajo. Extremo final. Análisis probatorio. 
Prescripción aportes pensionales. Indemnización moratoria. Buena fe (SV) 
 
 
TEMAS: PRIMACIA DE LA REALIDAD / DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO / CONTRATO 
DE PRESTACION DE SERVICIOS / LO DIFERENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO LA 
SUBORDINACIÓN QUE EXISTE EN ESTE ÚLTIMO / CASO, TRABAJADORES OFICIALES 
/ INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR FALTA DE PAGO. 
 
Existe en materia laboral un principio esencial, como lo es el de la primacía de la realidad 
sobre las formalidades, cuyo sustento se encuentra en el artículo 53 de la Carta Política y en 
virtud del cual, si en una relación determinada se reúnen los elementos que configuran o 
constituyen un contrato de trabajo, este primará sobre las formas porque la razón de ser de 
ese principio es justamente evitar el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y 
la elusión de los deberes patronales, dando preponderancia a la realidad en que se ejecuta 
un servicio, sin importar la denominación que se le hubiera dado. 
 
El contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 6 de 1945, consiste en la 
prestación de un servicio en favor de otra, con total dependencia y subordinación. Esta última, 
es precisamente la esencial característica que diferencia el contrato de trabajo de cualquiera 
otro y consiste en la necesaria sujeción que existe entre quien presta el servicio personal y 
quien lo recibe… 
 
A contrario sensu, una relación regida por un contrato de prestación de servicios o una orden 
previa o cualquier otra figura análoga, necesariamente implica la independencia del contratista 
en la ejecución del objeto, más allá de la facultad que tiene el contratante de supervisar la 
labor. Esta independencia, se evidencia en que aquel puede determinar la intensidad horaria 
con la que se dedica a la labor, las herramientas a usar, el lugar de ejecución, siendo 
únicamente relevante el cumplimiento del objeto contratado. En materia estatal, tal forma de 
vinculación está regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993… 
 
… debe decirse que la imposición de tal sanción (la indemnización moratoria) no es 
automática, sino que exige del juzgador un análisis concienzudo en torno al comportamiento 
contractual del obligado a la finalización del contrato, en aras de auscultar las razones 
atendibles que justificaran o no su conducta omisiva al pago de salarios o prestaciones 
sociales, con miras a determinar si el empleador actuó válidamente bajo la convicción de no 
estar frente a un contrato de trabajo o si tal omisión de pagar se generó en contravía de la 
buena fe. 
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Aplicando lo anterior al caso puntual, se tiene que la relación laboral fue ejecutada bajo la 
modalidad de contratos de prestación de servicios, lo cual correspondió a un acto meramente 
formal, lo que a tono con el precepto 53 superior, y en las concernientes normas legales de 
los trabajadores oficiales, se impuso, el principio de la realidad sobre las formas, para con ello 
determinar que estuvo frente a un verdadero contrato de trabajo, en la medida que los 
elementos de toda relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, el salario o 
retribución y la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 
empleador, se encontraron presentes pero fueron camuflados en un contrato administrativo 
de prestación de servicios para desconocer los derechos del trabajador.   
 
Bajo tal panorama, se encuentra que el Municipio de Pereira, le adeuda al aquí demandante 
las sumas de dinero correspondientes a prestaciones sociales, lo cual trae consigo la 
posibilidad de que se le condene a la sanción correspondiente a un día de salario por cada 
día de retardo en el pago de las obligaciones… 

2018-00263 (S) - Primacía de la realidad. Definición. Cont. de prestación de 
servicios. Lo identifica la falta de subordinación. Indemniz. por mora 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / DEFINICIÓN LEGAL / ELEMENTOS QUE LO 
INTEGRAN / LA SUBORDINACIÓN COMO CARACTERÍSTICA ESENCIAL / VALORACIÓN 
PROBATORIA / CRITERIO PARA REALIZAR TAL LABOR. 
 
Define el artículo 22 del Estatuto del Trabajo, el contrato de trabajo como “aquél por el cual 
una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, 
bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración”. De 
esta definición se extraen los tres elementos esenciales que identifican de manera especial al 
contrato de trabajo: (i) prestación personal de un servicio; (ii) continuada dependencia y 
subordinación que ejerce el beneficiario del servicio frente a quien lo presta y (iii) la 
remuneración del mismo. Estos elementos, reunidos, dan cuenta de la existencia de un 
contrato de trabajo, sin importar la denominación que se le dé al mismo, ello en virtud del 
principio de primacía de la realidad (art. 23 CST y art. 53 C.P.). 
 
Así pues, el elemento distintivo y caracterizador del contrato de trabajo es el de la 
subordinación, la cual en los términos del literal b) del canon 23 del Estatuto del Trabajo, debe 
entenderse como la facultad que tiene el empleador de exigirle al trabajador el cumplimiento 
de órdenes sobre la cantidad y calidad en la realización de la tarea, el lugar donde se 
desarrollará la tarea, efectuar llamados de atención, imponer reglamentos y, en general, 
demandar del trabajador aquello que sea necesario para el cumplimiento del objeto social, 
atendiendo obviamente la dignidad de quien presta el servicio. (…) 
 
Ahora bien, en cuanto a la valoración de las pruebas que hace el juzgador, es del caso precisar 
que este no se encuentra atado a ninguna tarifa legal, sino que puede formar libremente su 
convencimiento, tal como lo indica el artículo 61 del Estatuto Procesal Laboral y de la 
Seguridad Social. En ese ejercicio, debe analizar la totalidad de las pruebas arrimadas 
oportunamente al infolio, tal como lo manda el canon 60 ibídem y al fijar el alcance de las 
mismas, fundamentarse en los principios científicos que orientan la crítica de la prueba, las 
circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes. 

2018-00274 (S) - Contrato de trabajo. Definición. Elementos. La subordinación 
como característica esencial. Criterios para la valoración probatoria 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / CONDUCTORES DE EQUIPOS DESTINADOS 
AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS / CARGA 
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / DEMOSTRAR LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL 
SERVICIO / CUMPLIDO LO ANTERIOR, SE PRESUME LA EXISTENCIA DEL CONTRATO. 
 
Conforme al artículo 1° de la Ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 23 del Código Sustantivo 
del Trabajo, el éxito de las pretensiones laborales demandadas con ocasión de un contrato 
de trabajo, depende de la acreditación suficiente de los elementos esenciales del mismo, sin 
que para ello baste su enunciación en la demanda, pues se exige el aporte indispensable de 
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pruebas que permitan al juzgador de instancia analizar y arribar, por persuasión racional, al 
convencimiento íntimo sobre lo que constituye el reclamo y las bases sólidas que se invocan 
para ese efecto. 
 
Como es bien sabido, el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 24 del 
estatuto aludido, establece la presunción según la cual toda prestación personal de un servicio 
se entiende regida por un contrato laboral, dando por sentado el legislador, en tal evento, que 
los otros elementos del contrato (esto es, subordinación y remuneración) quedan 
evidenciados y, entonces, corresponde al empleador demandado desvirtuarlos. (…) 
 
De conformidad con el artículo 36 de la Ley 336 de 1996, los conductores de los equipos 
destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa 
operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto 
con el propietario del equipo.  
 
… pese a que la empresa demandada no se opuso a la existencia del contrato de trabajo 
celebrado por escrito con el actor el 2 de mayo de 2013 y que finalizó por renuncia de este el 
27 de octubre de 2015… resulta evidente para la Sala que ha quedado totalmente desvirtuada 
la existencia de un contrato de trabajo entre las partes con anterioridad a dicho lapso, toda 
vez que aunque se pudo establecer que el actor le prestó servicios personales a la 
Cooperativa, quien obviamente obtuvo provecho económico por vía de los descuentos 
efectuados sobre el recaudo de taquilla, también se pudo establecer que la Cooperativa no 
ejercía actos de subordinación sobre el prestador del servicio, no le imponía horarios, ni 
turnos, ni tampoco controlaba o retenía el producto de los puestos o pasajes vendidos en cada 
ruta. 

2016-00739 (S) - Contrato de trabajo. Conductor de servicio público. Carga 
probatoria del dte. Demostrar prestación del servicio 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / CARGA PROBATORIA DEL TRABAJADOR 
DEMANDANTE / DEMOSTRAR LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO, QUE HACE 
PRESUMIR LA EXISTENCIA DEL CONTRATO, PERO TAMBIÉN LOS EXTREMOS 
TEMPORALES DE LA RELACIÓN LABORAL. 
 
Es bien sabido que el trabajador demandante tiene la obligación de probar la prestación 
personal del servicio a favor del demandado, para que opere la presunción establecida en el 
C.S.T., trasladando la carga de la prueba al empleador que ha de procurar desvirtuar los 
elementos indispensables del contrato de trabajo…  
 
No obstante lo anterior, esta Corporación ha sostenido de tiempo atrás, que dicha presunción 
no releva al trabajador de la carga de acreditar por cualquier medio de prueba los hitos 
temporales del vínculo, esto es, las fechas de iniciación y terminación del contrato de trabajo, 
supuesto fáctico sin el cual no es posible liquidar las prestaciones que se reclaman… 
 
Con todo, la jurisprudencia desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia -en sentencia del 6 de marzo de 2012…, ha precisado que cuando exista certeza 
de la relación laboral en un determinado periodo, es deber del juez procurar desentrañar de 
los medios probatorios los extremos temporales a fin de garantizar los derechos mínimos de 
los trabajadores. (…) 
 
Surge de lo anterior, que le corresponde al trabajador acreditar con pertinentes y efectivos 
elementos probatorios, que la prestación personal del servicio se dio dentro de un 
determinado lapso, es decir, que existió en el tiempo, sin importar si la actividad se desplegaba 
de manera esporádica o intermitente… 

2017-00122 (S) - Contrato de trabajo. Carga probatoria del demandante. 
Demostrar prestación servicio y extremos temporales 
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TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL 
HACE PRESUMIR LA EXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN / Y ES CARGA PROBATORIA 
DEL EMPLEADOR DEMANDADO, Y NO DEL TRABAJADOR, DESVIRTUARLA. 
 
Cuando un contrato aparentemente civil o comercial se ejecuta bajo el sometimiento a la 
subordinación o dependencia del contratante, persona natural o jurídica hacia la cual el otro 
(CONTRATISTA) presta el servicio, se configura necesariamente la existencia de una relación 
laboral entre ellos, resultando inequitativo que el trabajador (O PRESTADOR DEL SERVICIO 
PERSONAL) tenga que ser quien demuestre la calidad y los detalles de la presumida 
subordinación jurídica, por lo que le corresponderá al demandado acreditar probatoriamente de 
qué manera y bajo qué circunstancias se expresaba, ejecutaba y desarrollaba el alegado contrato 
civil o comercial, en aquellos casos en los que se invoque su existencia en oposición al presumido 
contrato de carácter laboral. En ese sentido, ya de vieja data se tiene esclarecido en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dando alcance a 
la presunción legal prevista en el artículo 24 del C.S.T., que "acreditada la prestación personal del 
servicio, se presume la existencia de la subordinación laboral, por tanto, corresponde al 
empleador desvirtuarla demostrando que el trabajo se realizó de manera autónoma e 
independiente”. De modo que, por el alcance efectivo de la mentada presunción, el juez no tiene 
que verificar si la relación laboral se hizo bajo subordinación, sino que su labor se limita a indagar 
si aquella se desvirtuó (sentencia SL3009-2017 del 15 de febrero de 2017, M.P. Gerardo Botero 
Zuluaga). Conviene aclarar que, conforme al art. 23 del C.S.T., la subordinación o dependencia 
del trabajador respecto del empleador, es la facultad legal que este último tiene para exigirle al 
primero el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad 
de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del 
contrato. 
 
Es del caso subrayar que esta Sala, con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, ha 
precisado en asuntos que versan sobre la misma materia, que para establecer si hubo o no 
subordinación en desarrollo de la prestación de un determinado servicio, se deben tomar en 
cuenta, entre otros criterios, por ejemplo: si el prestador de servicios tenía el deber de asistir a 
reuniones programadas por la empresa; si contaba con disposición de cumplir órdenes cuando 
se le impartieran; si sus funciones eran similares a las del personal de planta; si la asignación de 
turnos al prestador de servicios y al personal de planta no se diferenciaba de manera relevante; 
si el prestador de servicios estaba sujeto al poder disciplinario del favorecido por sus servicios. 

2017-00284 (S) - Contrato de trabajo. Ante servicio personal, se presume 
subordinación. Y es carga del demandado desvirtuarla 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / CARGA 
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CST / FUE 
INFIRMADA POR EL DEMANDADO / INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN / 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO / DEFINICIÓN LEGAL / CASOS EN QUE SE 
DESNATURALIZA EL TRABAJO COOPERADO / INTERMEDIACIÓN LABORAL / NO SE 
PRESENTÓ EN ESTE ASUNTO. 
 
… los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de 
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que éste la realice por sí mismo y de 
manera prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo 
faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa 
obligación de acatarlas; por último, un salario en retribución del servicio (art. 23 del C.S.T.). 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 del Código 
General del Proceso, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S.; 
carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del C.S.T. a 
favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación personal del servicio para el 
demandado con el propósito de dar por sentada la existencia del contrato de trabajo, de tal 
manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar tal 
presunción legal… 
 
Así mismo, no es suficiente acreditar la existencia del contrato de trabajo, pues debe también 
demostrarse los extremos de la relación, toda vez que no se presumen, Hitos necesarios para 
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realizar la cuantificación de las liquidaciones e indemnizaciones que se reclamen en la 
demanda. (…) 
 
Las relaciones triangulares de trabajo se encuentran medidas por diversas formas de 
contratación, ya sea a través de cooperativas de trabajo asociado o empresas de servicios 
temporales. En cuanto a las primeras, el artículo 3º del Decreto 4588 de 2006 define a las CTA 
como organizaciones sin ánimo de lucro que asocian a personas naturales que 
simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan de 
manera directa su capacidad de trabajo para el desarrollo económico, profesional o intelectual 
de la misma. (…) 
 
… se configura una desnaturalización del trabajo cooperado, cuando una CTA incurre en 
intermediación laboral, es decir, cuando remite a sus asociados a un tercero que se beneficia 
de su fuerza laboral, siempre que la actividad realizada se compagine con el objeto social de 
este último – giro permanente de sus negocios - dentro del cual uno de sus procesos haya sido 
tercerizado, y frente al que el beneficiario ejerce actos de subordinación, es decir, organiza, 
controla y se beneficia. (…) 
 
En ese sentido tampoco por esta vía pudo determinarse como verdadero empleador a la 
Molinera, a través de una tercerización laboral realizada por Opercoop CTA, que impide todo 
análisis frente a la pretensión de despido sin justa causa en situación de discapacidad elevada 
por el demandante, así como la pensión sanción… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Como expresión imperativa del respeto y la protección que merece el trabajo humano y ajeno 
en cualquiera de sus formas, el legislador laboral tuvo a bien estipular que en asuntos en que 
el juez laboral encuentre acreditado que una persona le prestó un servicio personal a otra, debe 
aplicar con la fuerza de una presunción legal el principio rector según el cual “toda relación de 
trabajo está regida por un contrato de trabajo”. Esto significa, para expresarlo en los términos 
más recientes de la jurisprudencia laboral, que “acreditada la prestación personal del servicio, 
se presume la existencia de la subordinación laboral, por tanto, corresponde al empleador 
desvirtuarla demostrando que el trabajo se realizó de manera autónoma e independiente”. De 
modo que, por el alcance efectivo del artículo 24 del C.S.T., el juez no tiene que verificar si la 
relación laboral se hizo bajo subordinación, sino que su labor se limita a indagar si aquella se 
desvirtuó. 
 
Mención aparte merece el principio de primacía de la realidad, consagrado en el artículo 53 de 
la constitución, según el cual, enfrentados a la divergencia o disconformidad entre lo que ocurre 
en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, los jueces deben darle prevalencia 
a lo que surge en el campo de los hechos, porque al derecho laboral le interesa principalmente 
la situación fáctica que se presente en cada caso particular, sin que las partes puedan pactar 
actos jurídicos que la desconozcan. (…) 
 
Del contenido de las anteriores declaraciones concluyo que entre el señor José Joaquín Orozco 
y la Industria Molinera de Caldas existió un verdadero contrato de trabajo, pues no de otra 
manera podría explicarse la libertad con que la empresa vinculaba y relevaba de la cuadrilla de 
coteros al personal dispuesto para las tareas de cargue y descargue de materias primas y 
mercancías comercializadas al interior de la molinera, tampoco encontraría justificación alguna 
la autonomía que le permitía nombrar, remover o cambiar al ritmo de las circunstancias al 
cuadrillero o jefe de la cuadrilla. 
 
Sumado a lo anterior, es evidente que la empresa hizo uso de facultades o prerrogativas 
inherentes a la condición de verdadero empleador al imponerle al demandante el desarrollo de 
actividades o tareas diversas dentro de la planta, tales como organizar jardines, barrer bodegas 
o empacar productos y además tomó provecho de esas facultades para fijar los precios que los 
coteros debían cobrarle a los transportistas que recurrían al servicio de cargue y descargue, y 
facilitó la logística para recaudar esos pagos y ayudarlos distribuir entre quienes conformaban 
la cuadrilla… 

2015-00230 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Presunción art. 24 CST. Se 
infirmo por el demandado. CTA. Casos de intermediación laboral (SV) 
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TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / CARGA 
PROBATORIA DE AMBAS PARTES / PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CST / FUE 
INFIRMADA POR EL DEMANDADO / INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN. 
 
Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, que los 
elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del contrato de 
trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que realice por sí mismo, de manera 
prolongada; la continua subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo faculta 
para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa 
obligación de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (artículo 23 C.S. del T.). 
 
Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el estatuto procesal 
civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S.; carga probatoria 
que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del C.S. del T., a favor del 
trabajador, a quien le bastará con probar la prestación personal del servicio para dar por 
sentada la existencia del contrato de trabajo; de tal manera que se trasladará la carga 
probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar tal presunción legal… 
 
En atención a la discusión que se suscita en este asunto, requiere especial mención la 
subordinación como uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, la que ha sido 
entendida como la facultad que tiene el empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento 
de órdenes relacionadas con el modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, 
por lo que debe analizarse detalladamente, en cada caso en particular, si ciertas actuaciones 
de dirección o instrucción de parte del demandado son o no indicativas del poder subordinante 
propio de los contratos de trabajo. 
 
Por último, en lo referente a los contratos de prestación de servicios, la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sido clara en indicar que el cumplimiento de su 
objeto contractual en las instalaciones de la empresa y dentro de un horario, no implican 
subordinación… 
 
… Comfamiliar logró infirmar la presunción contenida en el artículo 24 del CST y por lo tanto, 
había lugar a negar las súplicas de la demanda. 

2017-00399 (S) - Contrato de trabajo. Elementos. Presunción art. 24 CST. Se 
infirmo por el demandado. Inexistencia de subordinación 
 
 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / DE ORIGEN COMÚN / COMPATIBILIDAD DE 
ESTA PRESTACIÓN CON SALARIO DEVENGADO DE UNA RELACIÓN LABORAL / 
SALVO QUE AMBAS ASIGNACIONES PROVENGAN DEL TESORO PÚBLICO. 
 
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… 
 
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 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/09.Septiembre/Sentencias_Contratos/2017-00399%20%28S%29%20-%20Contrato%20de%20trabajo.%20Elementos.%20Presuncion%20art.%2024%20CST.%20Se%20infirmo%20por%20el%20demandado.%20Inexistencia%20de%20subordinacion.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/09.Septiembre/Sentencias_Contratos/2017-00399%20%28S%29%20-%20Contrato%20de%20trabajo.%20Elementos.%20Presuncion%20art.%2024%20CST.%20Se%20infirmo%20por%20el%20demandado.%20Inexistencia%20de%20subordinacion.doc


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… 

PI 2017-00120 (S) - Pensión de invalidez. De origen común. Compatibilidad con 
salario, salvo que este provenga del erario publico 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / OMISIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / POSICIÓN ACTUAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA RESPECTO DE SUS CONSECUENCIAS / EL EMPLEADOR 
DEBE PAGAR EL TÍTULO PENSIONAL / PERO SÓLO PARA EFECTO DE LAS 
PENSIONES DE JUBILACIÓN Y DE VEJEZ / LAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES 
DEBE ASUMIRLAS DIRECTAMENTE. 
 
En sentencias CSJ SLSL9856-2014, CSJ SL16715-2014, CSJSL17300-2014, CSJ SL2731 
de 2015, CSJ SL14388-2015, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
ha reiterado su jurisprudencia consistente en que ante la omisión en la afiliación del trabajador 
por parte de su empleador al sistema general de pensiones, es deber de las entidades que 
conforman el sistema tener en cuenta los periodos servidos como tiempos efectivamente 
cotizados, generándose como consecuencia en contra del empleador el desembolso del 
respectivo título pensional a satisfacción de la correspondiente entidad y no el reconocimiento 
directo de la prestación económica. 
 
No obstante lo anterior, la Alta Magistratura en providencia SL4103 de 22 de marzo de 2017 
radicación Nº 49638 aclaró que esa postura ha estado orientada al reconocimiento de 
pensiones tales como la de jubilación y vejez, en aplicación de las normas y principios de la 
Ley 100 de 1993, al tratarse de prestaciones económicas que requieren de un término 
bastante largo para su consolidación, lo que ha llevado precisamente a que se apliquen las 
reglas trazadas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 con sus respectivas modificaciones; 
sin embargo, indicó, que no se puede dar el mismo tratamiento cuando se busca el 
reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, ya que estas dos prestaciones 
no se fundamentan en la acumulación de un número importante de aportes, sino en la 
cobertura y aseguramiento de un riesgo (invalidez y muerte), lo que implica la necesidad de 
la adecuada afiliación y pago de los aportes… 
 
Con base en lo expuesto, concluyó la Corte, que cuando en este tipo de eventos se ha 
configurado el riesgo y el trabajador no ha sido debidamente afiliado por su empleador, ni éste 
hizo los trámites pertinentes para la convalidación de esos tiempos antes de la ocurrencia del 
siniestro, no es posible que el sistema a través de sus entidades asuma el pago de esas 
prestaciones económicas –invalidez y sobrevivientes-, quedando dicha carga en cabeza del 
empleador omisivo. 

PI 2018-00204 (S) - Pensión de invalidez. Omisión de afiliación. El empleador 
debe asumir el pago de esta pensión y sobrevivientes 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEFINICIÓN DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO / DEBE CALIFICARSE COMO TAL LA MUERTE QUE SE PRODUCE 
MIENTRAS LA PERSONA EJERCE LA ACTIVIDAD DE LA CUAL DERIVA SUS INGRESOS 
ECONÓMICOS. 
 
… 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: 
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“… 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”. (…) 
 
… el oficio del que derivaba sus ingresos económicos el causante era el de conductor; que 
para realizar esa actividad conducía un vehículo de propiedad de su progenitora, el cual se 
encontraba afiliado a la Empresa de Transporte del Municipio de Apía y adicionalmente tenía 
un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de esa localidad, el cual tenía como 
objeto el transporte escolar de alguno estudiantes del municipio hacía las veredas, indicando 
que ese contrato se ejecutaba de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos 
debía cumplir con la ruta asignada por la Empresa de Transporte de Apía, que era desde el 
centro del municipio hasta las veredas Alta Campana y San Rafael; expresaron que el 
sábado 21 de mayo de 2011 el señor Huber Antonio se encontraba realizando la ruta 
asignada cuando llegando a la vereda Alta Campana lo mataron… 
 
De acuerdo con la información vertida al proceso, no hay duda en que el fallecimiento del 
señor Huber Antonio Bedoya se produjo cuando ejercía una de las actividades usuales de 
la que derivaba los ingresos económicos para su sustento y el de los suyos, cuando se 
encontraba realizando la ruta asignada por la Empresa de Transportes de Apía a la cual 
estaba afiliado el vehículo de servicio público que él conducía… 
 
Precisamente, bajo ese entendimiento fue que la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia SL351 de 15 de mayo de 2013 radicación Nº 37616 
estableció que cuando se presentan esas particularidades, el evento debe calificarse dentro 
de la esfera laboral, pues es la ubicación del trabajador de la que se deriva el suceso… 

PS 2013-00525 (S) - Pensión de sobrevivientes. Definición de accidente de 
trabajo. Muerte de origen profesional. Jurisprudencia CSJ 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITO DE CONVIVENCIA / 
CARACTERÍSTICAS / DEBE SER EFECTIVA Y REAL / AUXILIO MUTUO / COMPARTIR 
TECHO, SALVO CONDICIONES ESPECIALES QUE JUSTIFIQUEN NO HACERLO. 
 
En sentencias CSJ SL, 10 may. 2005, rad. 24445, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 42792, CSJ 
SL460-2013, CSJ SL13544-2014 y más recientemente en la SL4099 de 22 de marzo de 
2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que para 
acceder a la pensión de sobrevivientes, tanto los cónyuges como los compañeros 
permanentes, deben acreditar el requisito esencial de la convivencia efectiva, real y material 
entre la pareja, entendida como aquella que se predica de quienes han mantenido vivo y 
actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, esto es, acompañamiento espiritual 
permanente, apoyo económico y vida en común o aún en aquellos casos en los que no 
pueden compartir el mismo techo, pero por situaciones especiales relacionadas con la salud 
o el trabajo, entre otros, puesto que por esas solas circunstancias no se pierde la comunidad 
de vida o la vocación de convivencia como pareja. (…) 
 
De conformidad con lo dicho por los testigos, no existe duda para la Corporación que la 
pensión de sobrevivientes que dejó causada con su deceso el señor José Arley Vargas 
Castrillón únicamente debe ser reconocida a la cónyuge supérstite Rosa Enid Osorio de 
Vargas, con quien convivió de manera continua e ininterrumpida desde el 5 de agosto de 
1967 hasta el 28 de octubre de 2013, procurándose acompañamiento mutuo, auxilio y apoyo 
espiritual, características éstas que no se vislumbran, por lo menos en el último tiempo, 
respecto de la señora Luz Dary Lizarazo, ya que a pesar de saber que el señor Vargas 
Castrillón, al que consideraba su compañero permanente, se encontraba en una situación 
delicada de salud, no le preocupó en lo más mínimo su suerte, ya que dejó sus cuidados, 
auxilio, apoyo y acompañamiento en manos de su cónyuge e hijos… 

PS 2015-00329 (S) - Pensión de sobrevivientes. Requisitos. Convivencia. Debe 
ser efectiva y real. Compartir techo, salvo justa causa 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES /  DEFINICIÓN DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO / LO ES AUNQUE EL SUCESO OCURRA POR FUERA DEL LUGAR DE 
TRABAJO SI OCURRE SIGUIENDO ÓRDENES DEL EMPLEADOR / SE DEMANDÓ 
NULIDAD DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE 
INVALIDEZ. 
 
Establece el artículo 3º de la Ley 1562 de 2012, que es accidente de trabajo todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
 
Bajo esos parámetros determinó también el legislador, que se configura un accidente de 
trabajo cuando ese suceso se produzca durante la ejecución por órdenes del empleador de 
una labor concerniente al objeto del contrato de trabajo, aun cuando dichas actividades se 
produzcan fuera del lugar habitual de trabajo; o aquel que se produce durante el traslado de 
los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte 
lo suministre el empleador. (…) 
 
En dictamen Nº 116-2014 de 3 de abril de 2014 –fls.39 a 41- la Junta Regional de Calificación 
de Invalidez de Risaralda determinó que el evento en el que el señor Jaime Alexander Roldán 
López perdió la vida el 6 de noviembre de 2012 es de origen laboral, al considerar que “De 
acuerdo al expediente y la investigación de las circunstancias en que ocurrió el accidente, 
esta corporación encuentra que el evento ocurre con ocasión del trabajo ya que el trabajador 
se desplazaba con el fin de solucionar un problema presente en la finca”. 
 
A pesar de ello, la entidad accionante sostiene que ese evento no puede catalogarse como 
de origen laboral, pues de acuerdo con lo expresado por la señora Luz Mary Roldan López el 
7 de noviembre de 2012 ante la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, el 
accidente de tránsito se presentó luego de que su hermano se movilizara en la motocicleta de 
su propiedad para realizar diligencias de índole personal. (…) 
 
… las labores que atendía el señor Jaime Alexander Roldán Pérez en la finca la “Esperanza” 
que era administrada por el señor Diego Fernando Gómez Pabón, eran como mayordomo, 
debiendo atender todos los pormenores que se presentaban a diario y precisamente 
atendiendo un imprevisto, esto es, un daño de que se produjo en la propiedad, previo 
consentimiento del administrador, se desplazó a una serviteca a comprar un neumático con 
el que podía arreglar temporalmente el daño, es decir, ese traslado que estaba realizando 
desde la finca con destino a ese lugar, era con ocasión de las labores que como mayordomo 
desempeñaba, con la mala fortuna que en ese trayecto se produjo el accidente de tránsito 
que acabó con su vida; por lo que dicho evento debía catalogarse como de origen laboral… 

PS 2015-00418 (S) - Pensión de sobrevivientes. Definición de accidente de 
trabajo. Se demandó nulidad del dictamen de la JRCI 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACTO LEGISLATIVO 
001 DE 2005 / PRESCRIPCIÓN DE APORTES PENSIONALES / NO APLICA MIENTRAS 
EL DERECHO PENSIONAL ESTÉ EN FORMACIÓN. 
 
Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de transición quienes 
hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 
trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios cotizados. 
 
El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución 
Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite para la aplicación de dicho 
régimen el  31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, acrediten como mínimo 
750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de 
dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 2005, a los cuales cobija la anterior normatividad 
hasta el año 2014. (…) 
 
En cuanto a la prescriptibilidad de los aportes, la Sala de Casación Laboral en sentencias CSJ 
SL792-2013, CSJ SL7851-2015, CSJ SL1272-2016, CSJ SL2944-2016, CSJ SL16856-2016 
y más recientemente en la CSJ SL738-2018 ha sentado la posición consistente en que 
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mientras el derecho pensional este en formación, la acción para reclamar los aportes 
pensionales no está sometida al fenómeno jurídico de la prescripción; razón por la que el 
reclamo hecho en este aspecto por parte de las sociedades recurrentes no prospera. (…) 

PV 2015-00200 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Acto legislativo 01 
de 2005. No prescripción de aportes pensionales 
 
 
TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONA A CARGO / VIGENCIA / 
NO FORMAN PARTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ O DE INVALIDEZ / TIENEN 
NATURALEZA JURÍDICA DISTINTA / EN CONSECUENCIA, SON SUSCEPTIBLES DE 
PRESCRIBIR. 
 
… son múltiples los pronunciamientos del máximo órgano de cierre de la jurisdicción laboral, 
en el sentido de que el incremento pensional por personas a cargo contenidos en la norma 
mencionada aún conservan su vigencia con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, 
directamente o para quienes hubiere operado el régimen de transición, sin que, su contenido 
con arreglo al artículo 31 de la Ley 100 riña en forma directa o indirecta con los postulados de 
ésta, pues en contraste, su aplicación encuentra respaldo en los artículos 48 y 53 de la 
Constitución Política. 
 
Así lo apuntan las providencias del máximo órgano de cierre de la especialidad laboral, entre 
estas, las más recientes: SL1760 del 19 de febrero de 2019, SL1466 del 23 de abril de 2019, 
SL-2334 del 11 de junio de 2019 y SL-3100 del 16 de julio de 2019, en las que se ha reiterado 
que tales beneficios pensionales han conservado su vigor, en favor de los pensionados a 
quienes se les reconoció la prestación económica directamente, en aplicación del acuerdo 
que contempla dichas adendas o con ocasión del régimen de transición del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993. (…) 
 
No obstante el mantenimiento o la aplicabilidad de dichos incrementos, no puede entenderse 
que las circunstancias o requerimientos que les dan vida, puedan cumplirse en cualquier 
momento, sino que tales exigencias deben estar satisfechas al momento en que al afiliado se 
le reconoce la pensión o al menos mientras estuvo vigente el acuerdo 049 de 1990 del antiguo 
ISS, que en su artículo 22, prescribió que las adendas por persona a cargo del pensionado, 
eran autónomas o independientes de la pensión de vejez o de invalidez, y que su existencia 
dependía de que perduraran las circunstancias que le dieron nacimiento. 
 
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sido pacífica en indicar que 
los incrementos pensionales son susceptibles de ser extintos por el paso del tiempo, en 
atención a que los mismos tienen una 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 lo tanto, al tener los incrementos una 
naturaleza distinta a la pensión, claramente están sujetos a que el tiempo impida su 
reclamación coactiva. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Si bien en otras ocasiones me apartaba del precedente de la Sala de Casación Laboral de la 
H. Corte Suprema de Justicia respecto a la prescriptibilidad del incremento pensional, en esta 
ocasión, analizando nuevamente el asunto, considero que el Alto Tribunal tiene razón en su 
argumentación y, por lo tanto, a partir de la fecha cambio mi propio precedente frente a ese 
punto, para lo cual me remito, por economía procesal, a las consideraciones del precedente 
jurisprudencial citado en la sentencia. 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
De manera respetuosa, aclaro mi voto en lo que respecta a lo decidido por la Sala en relación 
con uno de los demandantes, concretamente Víctor José Pulgarín López, en tanto si bien 
comparto la decisión de negar sus pretensiones consistentes en incrementar su pensión por 
tener a cargo a su compañera, no pasa igual con sus argumentos, pues para la Sala 
Mayoritaria operó la prescripción de ese derecho, pero para mí este no llegó a existir, al nacer 
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su relación de pareja con su compañera permanente para el año 2011, cuando ya no estaba 
en vigencia el artículo 21 del A  049 de 1990 

IP 2018-00230 (S) - Incrementos pensionales. Vigencia. Requisitos. No forman 
parte de la pensión. Prescriben (AV) 
 
 
TEMAS: TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / INEFICACIA / DEBER DE 
INFORMACIÓN / REQUISITOS / CARGA PROBATORIA INCUMBE AL FONDO DE 
PENSIONES. 
Para dar inicio a la tarea de despejar los dilemas planteados, es menester adelantar que en 
lo tocante con las normas que establecen la eficacia y las condiciones necesarias para que el 
traslado entre regímenes pensionales opere, se sitúa, en primer lugar, el precepto 13 de la ley 
100 de 1993, que en su literal e) disciplina el derecho que le asiste a todas las personas de 
escoger, libremente, el régimen de pensiones que prefieran, so pena de que, ante la eventual 
vulneración de este derecho por parte de las administradoras de pensiones o de los 
empleadores, a voces del artículo 271 de la obra en mención: “La afiliación respectiva quedará 
sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del 
trabajador”, es decir, el traslado se tornará en ineficaz, retrotrayendo las cosas al estado 
anterior al mismo. (…) 
 
… el Decreto 720 de 1994… establece la forma, condiciones y obligaciones que tienen los 
promotores, intermediarios y asesores de los fondos de pensiones, en el marco de lo indicado 
en los artículos 105 y 287 de la Ley 100 de 1993… 
 
… su precepto 10 reza: 
  
“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión -en 
especial (de) aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que incurran 
los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el 
desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora...”. 
 
De tal suerte, que existe norma expresa y explicita que establece el deber de las AFP por 
medio de sus promotores, de dar información suficiente, amplia y oportuna a los posibles 
afiliados, aspecto que se despeja de cualquier manto de duda si se repara el artículo 97 del 
Estatuto Orgánico Financiero, en su redacción original (vigente para el momento del 
traslado)… 
 
Así las cosas, es evidente que desde la misma entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se 
estableció el deber de información suficiente, precisa y completa que debe dar la AFP a sus 
usuarios, en especial cuando se estudie un traslado en particular, con las consecuencias 
diáfanamente dispuestas por el propio legislador, ante una eventual ausencia de tal deber de 
información. 
  
De suerte que, si se verifica que el traslado de régimen pensional de un trabajador, no estuvo 
ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de la Seguridad Social y a las reglas de 
libertad de escogencia, debe darse aplicación al presupuesto normativo que consagra la 
ineficacia… 
 
… es del caso escudriñar el aspecto probatorio, esto es, si es suficiente la regla universal 
contenida en el precepto 167 del Estatuto General del Proceso, incluida allí la regla atinente 
a las afirmaciones y negaciones indefinidas, o si además, son de recibo otras disposiciones 
de la misma estirpe, pero contenidas en el código Civil, cuál sucede con los artículos 1603 y 
1604, último de las cuales bien vale reproducir: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe 
al que ha debido emplearlo…”. 
 
… al tener en custodia derechos de un valor inconmensurable, como los indicados, las AFP 
deben obrar con especial atención a sus deberes, ser sumamente acuciosas con la asesoría 
que brindan y, en general, adelantar todas aquellas gestiones que sean necesarias para el 
bienestar de sus afiliados y la materialización de sus derechos. 
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Ante tal panorama, resulta prevalente, la aplicación al caso, el inciso final del canon 1604 del 
CC, que atrás se reprodujo. 
 
Por consiguiente, son las AFPs las llamadas a demostrar que actuaron con arreglo a esa 
diligencia o cuidado, en orden a liberar su responsabilidad, mediante los medios probatorios 
pertinentes, que brindaron la información suficiente, clara y precisa al usuario, con el fin de 
que éste tomara la decisión de manera consciente, informada, libre y voluntaria. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Con el respeto que corresponde, me aparto de la decisión acogida por las compañeras de 
Sala. 
 
Desde ya dejo en evidencia que conozco la jurisprudencia vigente emanada de la  Sala de 
Casación Laboral y que se condensa en las sentencias SL1452 de 3 de abril de 2019 
radicación Nº 68852 y SL1689 radicación 65791 de 8 de mayo de 2019, ambas con ponencia 
de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la primera de las cuales, entre otras cosas 
se señala que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente 
para establecer que hubo un consentimiento informado y que en este tipo de eventos existe 
una inversión de la carga de la prueba si los actores alegan no haber recibido la información 
necesaria para escoger el nuevo régimen; mientras que en la segunda se resalta la autonomía 
de las normas laborales y de la seguridad social que impiden, para la solución de los conflictos 
que le corresponden, la aplicación de lo dispuesto en otros ordenamientos, haciéndose 
especial hincapié en la imprescriptibilidad del derecho pensional.   
 
No obstante, tales líneas jurisprudenciales considero del caso, con base en la sentencia C-
836 de 2001, apartarme de ellas, para lo cual expongo de manera razonada la argumentación 
jurídica que me lleva a tal alejamiento. 
 
Para el efecto, en primer término debe ponerse de relieve que el análisis en este tipo de 
asuntos requiere inexorablemente la determinación de si, los intereses económicos 
particulares que se reclaman a título de pretensiones, tienen soporte legal en nuestro sistema 
jurídico pensional en general y en el régimen de obligaciones y cargas vigentes en nuestro 
territorio, y un peso tal que permite desconocer la obligación constitucional de proteger y 
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones. 
 
Como quiera que son tantos y tan contundentes los motivos que a mi juicio impiden conceder 
las solicitudes de la demanda, a continuación se enuncian tres diferentes grupos de razones 
que se consideran, cada una sola o en conjunto con las demás, con peso suficiente para 
arribar a tal negativa. 
 
1. CONFIGURACIÓN LEGAL DUAL VIGENTE DEL SISTEMA PENSIONAL 
2. RAZÓN DE SER DE LA LIMITACIÓN DE TRASLADO CUANDO FALTEN MENOS DE 

10 AÑOS. SENTENCIA C-1024 DE 2004 
3. LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU VALIDEZ (…) 
 
Segunda: Si se omitiera reconocer que la AFP privada se ciñó a las disposiciones legales 
vigentes, para señalar que obró contra derecho omitiendo información relevante para la toma 
de decisión del traslado de la demandante, tendría que reconocerse que la consecuencia 
jurídica de tal proceder, en los términos del decreto 720 de 1994, implica la responsabilidad 
de la AFP del RAIS, pero jamás puede derivar en la imposición a Colpensiones del 
reconocimiento de las prestaciones del sistema de reparto simple, pues es la misma demanda 
la que informa y resalta que con los dineros existentes en cuenta de ahorro individual recibiría 
una pensión de salario inferior a la que podría recibir en el régimen de prima media. Situación 
que genera el cuestionamiento jurídico a tal aspiración en cuanto, si Colpensiones no tuvo 
injerencia en el traslado del actor a la AFP privada, ni pudo impedirlo, ¿Qué figura jurídica la 
hace responsable del pago de un monto pensional que no tiene soporte financiero? En otro 
giro ¿Qué norma o principio jurídico le impone la carga de indemnizar un perjuicio que no 
ocasionó? 

IT 2017-00385 (S) - Ineficacia traslado. Deber de Información. Requisitos 
especiales. Carga probatoria incumbe a las AFP (SV) 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / REQUISITOS / CONVIVENCIA / LA 
EXCEPCIÓN A QUE NO SEA INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA MUERTE DEL 
CAUSANTE APLICA SOLO A LA CÓNYUGE SEPARADA DE HECHO. 
 
… en cuanto a la calidad de beneficiaria de la prestación pensional por sobrevivencia, que 
alega la parte actora en este litigio, debe partirse indefectiblemente por la normatividad que 
regula el caso, que no es otra que la vigente al momento del deceso del pensionado, esto es, 
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. (…) 
 
… para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la norma en cita exige tanto en 
beneficio de los compañeros (as) permanentes o de cónyuges supérstites, la convivencia 
ininterrumpida por un lapso no inferior a cinco años inmediatamente anteriores al deceso del 
afiliado o pensionado.   
 
No obstante lo anterior, en tratándose del cónyuge separado de hecho con vínculo matrimonial 
vigente con el de cujus, el órgano de cierre de la especialidad laboral ha indicado que el tiempo 
mínimo de convivencia exigido puede ser cumplido en cualquier tiempo, dado que las 
obligaciones personales no se agotan por la separación de hecho (sentencia CSJ SL, 20 nov. 
2011, rad. 40055). (…) 
 
Sin embargo, en tratándose de la compañera o compañero permanente, la jurisprudencia ha 
sido pacífica en señalar que la convivencia debe verificarse dentro de los cinco años 
anteriores al deceso del causante, habida cuenta que la cesación de la unión marital sí tiene 
un efecto conclusivo de la unión y de las obligaciones y deberes personales, por lo que se 
entiende que el compañero (a) permanente deja de hacer parte del grupo familiar del 
causante. (…) 
 
Ahora bien, por convivencia, la jurisprudencia la ha entendido como como aquella “comunidad 
de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el 
apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el 
propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una 
convivencia real, efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o 
del pensionado” (ver sentencias CSJ SL, rad. 11245 del 2 marzo de 1999, y rad. 31605 del 14 
junio de 2011, entre otras). 
 
De suerte que, no puede tenerse como tal aquella ayuda material o económica que por 
cualquier circunstancia una persona brinda a otra, pues el concepto de vida en pareja 
trasciende lo meramente económico y engloba conceptos afectivos, espirituales, morales y 
físicos, que ineludiblemente permitan colegir que dos personas hacen o hicieron una vida en 
común. 

PS 2018-00125 (S) - Pensión de sobrevivientes. Convivencia. Solo la del cónyuge 
puede ser en cualquier tiempo 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / BENEFICIARIOS / 
ACUERDO 049 DE 1990 / REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN. 
 
… la Ley 100/93 en su artículo 36 estableció un régimen de transición, el cual tuvo por finalidad 
amparar a las personas que estuvieran en ciertos grupos, las expectativas legitimas de 
pensionarse con parte del régimen legal anterior que le resultare aplicable, puntualmente, con 
aplicación de la edad, el tiempo o semanas de cotización y el monto de la pensión, que se 
regulaba en esas normas anteriores. 
 
 Los grupos que podían beneficiarse de tales pautas, eran quienes al 1º de abril de 1994 
contarán con (i) 35 años o más en caso de las mujeres ó 40 años o más en caso de hombres 
y (ii) hombres y mujeres que tuvieran 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones, 
sin importar la edad. (…) 
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Vale precisar que innecesario se torna la verificación en este asunto, del cumplimiento de la 
densidad de semanas exigidas por el Acto Legislativo 01/05, puesto que el actor arribó a la 
edad mínima de pensión en fecha anterior al 31 de julio de 2010.  
 
Bajo tal escenario, se tiene que la normatividad aplicable a la situación pensional del actor, no 
es otra el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues aquel 
siempre prestó sus servicios en el sector privado. 
 
El artículo 12 de la norma en cuestión, establece los presupuestos para acceder a la pensión 
por vejez, puntualmente dos: (i) que en el caso de los hombres alcancen los 60 años de edad 
y (ii) que tengan 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo o 500 semanas en los 20 años 
anteriores al cumplimiento de la edad. (…) 
 
En cuanto al requisito de la edad, éste lo reunió el 13 de mayo de 2004 cuando arribó a 60 
años de edad. (…) 
 
De otra parte, por si fuera poco, Colpensiones allegó al proceso, a través de la Dirección de 
Historia Laboral, el reporte de semanas cotizadas del actor, visible a folio 78 y ss., de donde 
se colige que cotizó un total de 540.86 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 518.43 
fueron cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima de 
pensión. Por ende, se colige que en efecto, el demandante tiene derecho al otorgamiento de 
la pensión de vejez reclamada, en los términos del artículo 12 del Acuerdo 049/90… 
 
SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL: DOCTORA OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
Con el debido respeto disiento parcialmente de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria, 
en tanto considero debió ser revocada la sentencia objeto de apelación y consulta en lo que 
respecta al reconocimiento de los interese moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 
de 1993. (…) 
 
… de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por 
el artículo 9° de la Ley 797-03, el término con que cuentan las administradoras de pensiones 
para proceder con el reconocimiento de las pensiones de vejez no puede sobrepasar los 
cuatro meses, contados a partir del momento en que se radique la solicitud de reconocimiento 
pensional… 
 
… al no obrar reclamación administrativa de la pensión de vejez, sino solicitud de 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ante la manifestación de la imposibilidad de 
seguir cotizando, no se da el supuesto para que surja la mora de una prestación no solicitada. 

PV 2017-00180 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Beneficiarios. 
Acuerdo 049 de 1990. Requisitos (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / NO INHIBE SU RECONOCIMIENTO EL HABER 
OTORGADO PREVIAMENTE LA DE INVALIDEZ DE ORIGEN PROFESIONAL / 
DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 53 DEL DECRETO 1295 DE 1994 / PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES / INTERESES MORATORIOS / PROCEDEN DADA LA NEGATIVA 
INFUNDADA DEL ISS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN. 
 
… del registro civil de nacimiento, se colige que Edgar Lozano Guarnizo satisfizo el requisito 
de la edad, el 19 de agosto de 2004 y, en el reporte de semanas cotizadas en pensiones, se 
evidencia que éste aportó más de 500 semanas entre los 40 y los 60 años de edad (794 
semanas) y más de 1000 semanas durante toda la vida (1281 semanas).  
 
Por lo tanto, reunidas dichas condiciones,  es claro que la pensión de vejez se consolidó en 
cabeza de Lozano Guarnizo y, como derecho adquirido, fundamental e irrenunciable que es, 
no podía serle desconocido, ni alterado; como en este caso pretendió la administradora 
pensional, reconociéndole una prestación subsidiaria o residual.  
 
Atendiendo a la motivación vertida por la anterior administradora del régimen de prima media 
en la Resolución 3404 de 2005…, es del caso señalar que el artículo 53 del Decreto 1295 de 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/09.Septiembre/Sentencias_Seguridad_Social/PV%20%202017-00180%20%28S%29%20-%20Pension%20de%20vejez.%20Regimen%20de%20transicion.%20Beneficiarios.%20Acuerdo%20049%20de%201990.%20Requisitos%20%28SV%29.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dr._Tamayo_Tabares/09.Septiembre/Sentencias_Seguridad_Social/PV%20%202017-00180%20%28S%29%20-%20Pension%20de%20vejez.%20Regimen%20de%20transicion.%20Beneficiarios.%20Acuerdo%20049%20de%201990.%20Requisitos%20%28SV%29.docx


1994, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-452 del 
12 de junio de 2002 y por lo mismo, no se advierte justificación para que, tres años después, 
lo aplicara al particular y hubiere ordenado el pago de la indemnización sustitutiva de vejez, 
con sustento en el reconocimiento de una pensión de invalidez a Lozano Guarnizo en el 
sistema general de riesgos laborales. (…) 
 
… la pensión de sobrevivientes objeto del presente proceso, es una prestación regulada por 
la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y, por lo mismo, cuando la 
administradora de pensiones incurre en mora en el pago de las mesadas correspondientes, 
son procedentes los intereses moratorios que dicha ley prevé en el artículo 141. (…) 
 
Con todo, no pasa por alto esta Colegiatura que jurisprudencialmente se ha establecido que 
tales intereses no tienen lugar (i) cuando en sede administrativa hay controversia legítima 
entre potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o (ii) cuando la administradora 
de pensiones actúa amparada en el ordenamiento legal vigente al momento en que se surtió 
la reclamación y después se reconoce la pensión en sede judicial con base en criterios de 
origen jurisprudencial (SL3032, agosto 6, 2019); sin embargo, nada de esto acontece en 
autos, no existe controversia entre beneficiario y el proceder de la demandada no tiene 
amparo legal. 
 
Aducida la última de estas hipótesis por parte de la Juzgadora de primer grado, se itera que 
la negativa al reconocimiento del derecho pensional a Edgar Lozano Guarnizo se fundamentó, 
en una norma que había quedado por fuera del ordenamiento tres (3) años atrás y este mismo 
acto, carente de cualquier sustento legal, fue el que esgrimió posteriormente para negar el 
reconocimiento a pensión de sobrevivientes a la compañera permanente del causante.   

PV 2017-00265 (S) - Pensión de vejez. Compatible con pensión invalidez origen 
profesional. Intereses de mora. Casos en que proceden 
 
 
TEMAS: RELIQUIDACIÓN PENSIONAL / ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO BASE DE 
LIQUIDACIÓN / COSA JUZGADA / ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESTA FIGURA / 
ANÁLISIS DE CADA UNO DE ELLOS / IDENTIDAD DE PARTES NO ES FORZOSAMENTE 
IDENTIDAD DE PERSONAS. 
 
Con el fin de mantener la unidad en las decisiones judiciales y evitar que se emitan por 
varios funcionarios judiciales pronunciamientos sobre un mismo punto, se estableció la 
institución procesal de la cosa juzgada, garantizándose con ella la seguridad jurídica, 
evitándose con ella el infinito debate sobre un asunto que involucre a las mismas partes, el 
mismo objeto litigioso y las mismas causas. 
 
El artículo 303 del CGP, se encarga de regular el tema de la cosa juzgada indicando que: 
“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada 
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa 
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”. (…) 
 
… se tiene que en el presente caso, por la iniciativa de la a-quo, se lograron allegar en 
medio magnético CD copias de una actuación judicial anterior tramitada en Manizales, 
Caldas -fls. 93 vto. y 99- en las que se puede constatar que el señor Hernando Uribe Vargas 
había puesto en conocimiento de la jurisdicción laboral la reliquidación de su derecho 
pensional de vejez, siendo el demandado en ese proceso el Instituto de Seguros Sociales, 
que fue subrogado por Colpensiones. (…) 
 
… dígase que está acreditada la identidad jurídica de partes en los dos procesos, pues  
aunque en el juicio primigenio actuó como demandante el señor Hernando Uribe Vargas, y 
en el actual aparece la señora Alba Lucía Ocampo Sepúlveda, lo cierto es que ésta está 
actuando como sucesora procesal de aquel, al haberse producido un cambio en la titularidad 
de los derechos subjetivos que le pertenecían y que conforman el objeto del proceso. (…)  
 
La identidad de objeto, en este asunto, se acompasa perfectamente con las exigencias 
legales para pregonar la existencia de cosa juzgada, puesto que si bien en esta segunda 
litis se enlistó además la súplica en torno a la reliquidación de la pensión de sobrevivientes, 
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ello corresponde a un segundo nivel, dependiente del éxito de la primera súplica, esto es, 
la actualización de la primera mesada de la pensión de vejez de quien causó la de 
sobrevivientes… 
 
En cuanto a las causas en los dos procesos, se tiene que ambos refieren como sustento 
fáctico los hechos alusivos a la incorrecta liquidación de la mesada pensional por parte de 
la entidad administradora de pensiones, al no actualizarla para el año 1990, siendo entonces 
la misma causa que sustentó la anterior demanda.  
 
Por lo tanto, para esta Sala no queda duda que este asunto ya había sido decidido por la 
justicia laboral, razón por la cual se configuró la cosa juzgada en el presente caso… 

RP 2016-00334 (S) - Reliquidación pensional. Cosa juzgada. Identidad de partes 
no implica identidad de personas 
 
 
TEMAS: RETROACTIVO PENSIONAL / INTERESES DE MORA / TÉRMINO EN QUE 
SE CAUSAN / SE GENERAN INCLUSO RESPECTO DE PENSIONES RECONOCIDAS 
BAJO ACUERDO 049 DE 1990. 
 
Dispone el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 
2003, que los fondos deben reconocer la pensión de vejez en tiempo no superior a cuatro 
(4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario… 
 
Vencido dicho término, entran en mora y deben pagar los intereses moratorios previstos en 
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993…  
 
De la norma en cita, claramente se colige que los intereses de mora se causan desde el 
momento en que debiendo hacerse el pago, la entidad no lo realiza, y que éstos corren 
hasta cuando se hace efectivo el pago total de la obligación. 
 
Ahora bien, en tratándose de pensiones de vejez reconocidas con arreglo a las previsiones 
del Acuerdo 049/90, por aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100/93, 
esta Sala, en acopio de los múltiples pronunciamientos del Superior, ha sostenido en forma 
uniforme y reiterada, que también es procedente el reconocimiento de tales réditos 
moratorios… 
 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad parcial frente a la decisión 
mayoritaria con relación a la condena por los intereses moratorios consagrados en el artículo 
141 de la Ley 100 de 1993, pues a mi juicio esos rubros se generan una vez vencido el 
término con el que cuenta la administradora de pensiones para pagar la pensión, que no es 
otro que los seis meses contemplados en el artículo 4º de la Ley 700 de 2001… 
 
En efecto, el artículo 141 contempla expresamente que los emolumentos en mención se 
causan “en caso de mora en el pago” y no por la tardanza en el reconocimiento, que valga 
decirlo, tiene que efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes a la reclamación, tal 
como lo establece el parágrafo 1º, literal e, del artículo 33 de esa misma codificación. 

RP 2017-00594 (S) - Retroactivo pensional. Intereses de mora. Requisitos. Se 
causan incluso bajo Acuerdo 049 de 1990 (SV) 
 
 
TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONA A CARGO / VIGENCIA / 
REQUISITOS DEL ACUERDO 049 DE 1990 / NO PROCEDEN PARA PENSIONES 
RECONOCIDAS CON BASE EN LA LEY 100 DE 1993. 
 
Esta Corporación, desde la sentencia del 21 de mayo de 2014, radicado abreviado No. 2012-
00673-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, decidió acoger la posición adoptada por la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela… en relación 
con el reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo. Según lo 
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dispuesto por dicho alto tribunal, los incrementos pensionales por cónyuge o compañero o 
compañera permanente e hijos menores a cargo, contemplados en el artículo 21 del Decreto 
758 de 1990, no fueron derogados tácitamente con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 
1993 y se encuentran vigentes para las personas que accedan a la pensión con fundamento 
en el Decreto 758 de 1990, incluso en virtud del régimen de transición. 
 
Por tanto, conforme lo establecido por el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, para que 
surjan a la vida jurídica los incrementos adicionales por el o la cónyuge, es necesario que: 
i) la pensión de la cual se deriven surja de la aplicación del Decreto 758 de 1990; y, ii) que 
la o el cónyuge no tenga pensión propia y dependa económicamente del pensionado. 
 
De conformidad con lo expuesto en precedencia, es claro que no es necesaria mayor 
elucubración para concluir que la decisión de primer grado fue acertada, pues tal como se 
expusiera desde los albores de la demanda, la disposición a la que se remitió el entonces 
I.S.S. al momento de reconocer la gracia pensional al señor Leonel Quintero González, a 
través de la Resolución 4855 del 9 de agosto de 2010 , fue el artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, el cual no contempla los 
incrementos pretendidos… 

IP 2017-00444 (S) - Incrementos pensionales por persona a cargo. Vigencia. 
Requisitos. No proceden para pensiones reconocidas bajo Ley 100 de 1993 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / SE RIGE POR LA NORMA VIGENTE AL 
MOMENTO DEL DECESO DEL CAUSANTE / PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA / PERMITE APLICAR NORMA ANTERIOR SI SE CUMPLIERON SUS 
REQUISITOS. 
 
No existe discusión alguna en el caso de marras respecto a los siguientes supuestos 
fácticos: i) que el señor Ricardo Efraín Correa falleció el 26 de mayo de 1994 (fl. 18); ii) que 
cotizó 612,28 semanas en el I.S.S., todas anteriores al 1º de abril de 1994 (fl. 14) y, iii) que 
la demandante solicitó el 16 de agosto de 1994 el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes, misma que fue negada a través de la Resolución No. 002299 de 1995, acto 
en el cual se le concedió la indemnización sustitutiva de dicha prestación, en calidad de 
cónyuge (fl. 11 y s.s.). 
 
Hasta aquí debe decirse que, en principio, la norma aplicable es la vigente para el momento 
del óbito del señor Correa Montoya, que no es otra que la Ley 100 de 1993 en su texto 
original, la cual exige, entre otros, que él hubiera cotizado 26 semanas en el año anterior al 
fallecimiento, requisito que no se cumplió según quedó demostrado y aceptado, 
reclamándose entonces que la pensión se reconozca en aplicación del Acuerdo 049 de 
1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. 
 
Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de 
sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, por 
excepción, es posible acudir a la legislación anterior con el fin de determinar la concesión o 
no de la gracia pensional, en aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”. (…)  
 
 Esta Colegiatura comparte la conclusión de la Jueza de primer grado respecto de la 
aplicación de principio de la condición más beneficiosa en el sub lite, así como el 
subsecuente reconocimiento, retroactivo, de la pensión de sobrevivientes reclamada, pues 
habiendo cotizado el causante más de las 300 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 
1990, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es evidente que dejó causado 
el derecho para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes en virtud 
del aludido principio. 

PS 2013-00566 (S) - Pensión sobrevivientes. Se rige por norma vigente al 
momento de la muerte. Condición más beneficiosa. Permite aplicar norma 
anterior 
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TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / 
APLICA RESPECTO DE LA NORMA ANTERIOR A LA VIGENTE EN EL MOMENTO EN 
QUE SE ESTRUCTURÓ EL DERECHO / VALOR NORMATIVO DE LA JURISPRUDENCIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  
 
Se encuentra acreditado con el registro civil de defunción que el señor José Gamaliel Gil 
falleció el día 27-12-2005 (fl. 10 c.1), por lo tanto, la normativa aplicable en esta actuación es 
el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que es la vigente para el momento de acontecer tal 
situación. Disposición que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores 
al deceso, y para quien reclame la prestación en calidad de cónyuge o compañera supérstite 
una convivencia con el causante por espacio no inferior a los 5 años anteriores al fallecimiento.  
 
Al revisar la historia laboral del afiliado (fl. 11 c. 1) se tiene que entre la fecha de la muerte 27-
12-2005 y la misma data de 2002 (3 años) no efectuó cotización alguna; con lo cual resulta 
fácil colegir que no satisfizo la primera de las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003,  
50 semanas cotizadas. (…) 
 
Frente al referido principio ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Laboral de Corte 
Suprema de Justicia, que el mismo no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular 
cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que de darse las 
condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente 
anterior a la vigente en el momento en que ocurrió el hecho. Tesis que comparte la Sala 
Mayoritaria.  
 
Línea que se apoya entre otros en el Acto Legislativo 01 de 2005, que dispone en la parte 
final del inciso 4° que “los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de 
invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de 
Pensiones", que es el creado con la expedición de la Ley 100 de 1993 y desarrollado a partir 
del artículo 10 ibídem… 
 
… la línea que acata la Sala Mayoritaria es la de nuestro superioridad al ser el órgano de 
cierre de esta especialidad, dado su valor normativo, que inclusive ha reconocido su homóloga 
constitucional en la sentencia C-836-01, al expresar que las decisiones adoptadas por la 
primera deben ser atendidas por todos los jueces que conforman esta 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 la Corte Constitucional, no existe duda 
que las mismas producen efectos inter partes como lo dice el Decreto 2591 de 1991 y la Ley 
270/96; incluso las de unificación, por lo que las reglas o subreglas que se fijan en ellas sirven 
de criterio orientador, pero no obligatorio. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… atendiendo la interpretación de la Corte Constitucional sobre la materia, la cual resulta más 
favorable para la beneficiaria, es posible el salto de la Ley 797 de 2003 a los antiguos 
reglamentos del ISS (hoy Colpensiones), en la medida en que el artículo 53 de la Constitución 
no restringe la aplicación de la condición más beneficiosa a sólo dos normas aplicables al 
caso. En ese sentido, el presente asunto puede analizarse a la luz del Acuerdo 049 de 1990, 
que si bien no es la norma inmediatamente anterior, se acompasa al precedente la Corte 
Constitucional, quien a través de la sentencia SU-442 del 18 de agosto de 2016 –en la que se 
analizó una pensión de invalidez-, unificó los criterios en relación con la aplicación de la 
condición más beneficiosa, reiterando los precedentes anteriores y precisando que “Si bien el 
legislador podía introducir ajustes o incluso reformas estructurales al sistema pensional, debía 
hacerlo en un marco de respeto por los derechos adquiridos y las expectativas legítimas” y 
que, en vista de que la ley no contempló un régimen de transición que garantizara las 
pensiones de invalidez, debía preservarse para quien cumplió oportunamente uno de los 
requisitos relevantes para pensionarse, el derecho a que ese aspecto no le fuera cambiado 
drásticamente, en la medida en que resultara beneficioso para su seguridad social. Resaltó 
igualmente que el accionante en dicha acción aportó un total de 653 semanas en su historia 



laboral, por lo cual “no puede hablarse de un detrimento para la sostenibilidad financiera del 
sistema pensional”. (…) 
 
Acorde con la antigua interpretación de la Corte Constitucional, considero que en el presente 
asunto era procedente aplicar el Acuerdo 049 de 1990, pues como se vio, el principio de la 
condición más beneficiosa opera cuando en el tránsito de un sistema a otro en materia de 
seguridad social en pensiones, no se establece un régimen de transición, como sucedió con 
la sucesión que se dio del sistema establecido en el Acuerdo 049 de 1990 al adoptado por la 
Ley 100 de 1993 respecto a las pensiones de invalidez y sobrevivencia. En tal caso puede 
válidamente acudirse a una norma anterior, independientemente  de si es inmediata o no, 
siempre y cuando bajo dicha norma el afiliado dejó causado el derecho. De esta manera, en 
el presente caso, habiendo cotizado el causante 816,14 semanas antes del 1º de abril de 
1994, más de las 300 exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, era evidente que dejó causado el 
derecho para que sus beneficiarios accedieran a dicha prestación en virtud del aludido 
principio. 

PS 2017-00555 (S) - Pensión sobrevivientes. Condición más beneficiosa. Aplica 
para norma inmediatamente anterior. Valor normativo jurisprudencia CSJ (SV) 
 
 
TEMAS: RELIQUIDACIÓN / PENSIÓN DE JUBILACIÓN / LEY 71 DE 1988 / 
FACTORES QUE INTEGRAN EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / DECRETO 1158 DE 
1994 / VALORACIÓN PROBATORIA. 
 
Sea lo primero indicar que no es objeto de debate en el caso que concita la atención de la 
Sala que la normativa que regenta la pensión de jubilación del demandante no es otra que la 
Ley 71 de 1988, como quiera que acumuló tiempos cotizados en el sector público y en el 
privado, suficientes para dar origen a la gracia pensional enmarcada en dicha norma. De esta 
manera, el debate surtido en primera instancia se circunscribió a determinar si Colpensiones 
tuvo en cuenta al momento de liquidar el IBL las disposiciones consagradas tanto en el tercer 
inciso del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, así como en el Decreto 1158 de 1994, en el cual 
se precisan los factores que integran el IBC de los servidores públicos. 
 
En este punto es oportuno indicar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia por medio de la sentencia SL8544-2016, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, varió 
su precedente al considerar que no prescribe el derecho a reclamar la reliquidación con la 
inclusión de los aludidos factores salariales, de manera que en el sub lite dichos montos no 
se vieron afectados por la prescripción. 

RP 2017-00564 (S) - Reliquidación pensión de jubilación. Ley 71 de 1988. 
Factores que integran el Ingreso Base de Liquidación. Decreto 1158 de 1994 
 
 
TEMAS: INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONA A CARGO / VIGENCIA NO 
OBSTANTE LA SENTENCIA SU-140-2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / 
REQUISITOS / PRESCRIBEN POR NO SER PARTE INTEGRANTE DE LA PENSIÓN. 
 
Ha manifestado la SCL de la CSJ en diferentes sentencias, de manera constante y uniforme, 
que el incremento pensional aún es aplicable a pesar de la expedición de la Ley 100 de 1993 
y solo a las personas que accedan al derecho pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990, 
así sea bajo los postulados del régimen de transición… 
 
No obstante debe decirse que recientemente, la Corte Constitucional en sentencia SU-140 
2019 dijo que el incremento pensional por persona a cargo consagrado en el artículo 21 del 
Acuerdo 049 de 1990 dejó de existir a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 
aun para aquellos que se encontraban en el régimen de transición. 
   
Al respecto, se advierte que el anterior criterio responde a un trámite de tutela que produce 
efectos inter partes, pues no tiene la vocación de cumplir con la especial función de la Corte 
de determinar la constitucionalidad de las leyes. 
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… conforme con lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 de la misma anualidad, para que surjan a la vida jurídica los incrementos por 
persona a cargo, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: (i) goce el actor del 
estatus de pensionado con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, (ii) su cónyuge o 
compañero (a) permanentes no tenga pensión propia y dependa económicamente del 
pensionado. 
 
Adicionalmente debe acotarse que los supuestos fácticos que permiten acceder al incremento 
pensional deben acreditarse dentro de la vigencia del Acuerdo 049/90, muy a pesar de que 
se pueda aplicar esta normativa tiempo después, lo que se logra en el evento de ser 
beneficiario del régimen de transición, criterio que ha sido sostenido por este Tribunal en 
sentencia reciente. (…) 
 
Los artículos 488 del CST y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 
señalan que las acciones correspondientes a los derechos laborales prescriben en tres (3) 
años, término que se cuenta desde que la obligación se hace exigible. 
 
Para la CSJ en su Sala de Casación Laboral, los incrementos pensionales no gozan de 
imprescriptibilidad al no hacer parte integrante de la prestación, ni del estado jurídico del 
pensionado como lo apuntó en la sentencia SL21388 de 2017; por lo que el término 
prescriptivo corre desde que se reconozca la pensión, momento a partir del que cual se hace 
exigible el derecho. Lo que resulta lógico, si se tiene en cuenta que en tal oportunidad se 
concretan los derechos a que accede el afiliado, quien precisamente en tal oportunidad deja 
de hacer aportes al sistema y, por ende, de tener la posibilidad de que se le cubran 
contingencias que tengan fecha posterior a la adquisición del derecho pensional. 

IP 2018-00062 (S) - Incrementos pensionales. Vigencia no obstante SU-140-2019. 
Requisitos. Prescriben. No forman parte de la pensión 
 
 
TEMAS: INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ / FORMA 
COMO DEBE LIQUIDARSE / FALTA DE AFILIACIÓN Y MORA PATRONAL / 
DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS FENÓMENOS. 
 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que en aquellos 
casos en los que no haya afiliación del trabajador por parte del empleador por falta de 
cobertura, declaración de contratos realidad en los que no hubo inscripción al sistema de 
pensiones y ausencia de afiliación por omisión del empleador, el reconocimiento de la 
prestación estará a cargo de la respectiva entidad de seguridad social, mientras que el 
empleador omisivo tendrá la obligación de cancelar el correspondiente cálculo actuarial… 
 
Por contraste, la aludida corporación ha explicado que de presentarse el fenómeno de la mora 
patronal en los aportes en pensiones, entonces las administradoras pensionales estarán 
obligadas a iniciar las acciones tendientes al cobro de los aportes, y de no hacerlo deberán 
responder por el pago de la prestación reclamada, siempre que la obligación no haya sido 
declarada como irrecuperable o incobrable de conformidad con el Decreto 2665/1988. (…) 
 
… a partir del 1º de octubre de 1993 resultó obligatoria para todos los empleadores petroleros, 
sin distinción alguna frente a la actividad desarrollada por su trabajador, la afiliación a los 
riesgos de invalidez, vejez y muerte. (…) 
 
El Decreto 1730 de 2001, reglamenta entre otros, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, que 
regula lo atinente a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez… 
 
Y, el artículo 3° del Decreto 1730/01, prevé la fórmula que debe aplicarse para efectos de 
determinar el valor de la referida indemnización, de la que debe destacarse que el IPC que se 
toma para actualizar los salarios devengados de los periodos de cotización del SBC, son: el 
IPC INICIAL de cada mes de cotización (variable) y el IPC FINAL del año inmediatamente 
anterior a la fecha de la última cotización. (…) 
 
… a partir del 01/04/1994 hasta el 31/12/1994 María Nelsy Salazar únicamente estuvo afiliada 
al riesgo de salud, y en consecuencia, ninguna mora patronal podía imputarse a la Texas 
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Petroleum Company y por el contrario, ocurriría el fenómeno de la falta de afiliación respecto 
de la cual para contabilizar los ciclos faltantes sería menester que el empleador pagara el 
cálculo actuarial, previa declaratoria de existencia del contrato de trabajo e incumplimiento de 
la obligación de afiliación, que se echa de menos en la documental allegada al plenario. 

IS 2017-00584 (S) - Indemnización sustitutiva de vejez. Forma de calcularla. 
Diferencias entre falta de afiliación al sistema y mora patronal 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / APLICA 
RESPECTO DE LA NORMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA VIGENTE EN EL 
MOMENTO EN QUE SE ESTRUCTURÓ EL DERECHO / VALOR NORMATIVO DE LA 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
Bien es sabido que la norma que regula la gracia pensional en cualquiera de sus riesgos IVM 
es la vigente al momento de su causación. 
 
Así las cosas, dada la fecha de la estructuración de la invalidez del actor, 23-01-2014, la 
norma vigente y que gobierna la pensión de invalidez son los artículos 38 y 39 de la Ley 100 
de 1993 modificados por el canon 1º de la Ley 860 de 2003; por lo que excluyendo el requisito 
de fidelidad al sistema, que fue declarado inexequible mediante sentencia C-428 de 2009, los 
requisitos que debe cumplir para causar tal gracia pensional son: a) tener una PCL del 50% o 
superior y b) cotizar por lo menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente 
anteriores a la estructuración de su estado de invalidez. 
  
Exigencias que el señor José Antonio Montoya Gómez  no reúne en su totalidad… 
 
Ahora, en lo que respecta a la aplicación de este principio (el de la condición más beneficiosa), 
con el propósito de acudirse al A-049/1990, ha de decirse que este, según la línea constante 
del órgano de cierre de esta especialidad, no le permite al juzgador aplicar a un caso en 
particular cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de darse 
las condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente 
anterior a la vigente en el momento en que se estructuró el derecho.  
 
Línea que debe acatarse al ser el órgano de cierre de esta especialidad, dado su  valor 
normativo, que inclusive ha reconocido su homóloga constitucional en sentencia C-836-01, al 
expresar que las decisiones adoptadas por la primera deben ser atendidas por todos los 
jueces que conforman esa jurisdicción, sin que puedan apartarse de ellas a su arbitrio, pues 
ello solo es posible bajo un sólido argumento justificativo. (…) 
 
Ahora, frente a las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal Constitucional, no existe 
duda que las mismas producen efectos inter partes; incluso las de unificación, por lo que las 
reglas o subreglas que se fijan en ellas, sirven de criterio orientador para la resolución de otros 
asuntos en esa esfera constitucional, pero no en la ordinaria. 
 
SALVAMENTO DEVOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… la normativa llamada a gobernar el asunto, que en un comienzo sería la Ley 860 de 2003, 
habida cuenta de que el riesgo se generó al estructurarse el hecho incapacitante en 2014, no 
prohijaría el asunto, así como tampoco, el original artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que la 
modificó, en la medida en que, por un lado el asegurado no alcanzó a colmar 50 semanas de 
aportes, dentro de los tres (3) años que precediera a tal estructuración; y por el otro, tampoco 
sufragó 26 semanas en último año, amén que su última cotización al sistema data del 31 de 
enero de 2012, y la estructuración de su estado invalidante no ocurrió entre el 26 de diciembre 
de 2003 y ese mismo día y mes del 2006.  
 
No obstante lo dicho, teniendo en cuenta que el asegurado aglutinó más de 300 semanas al 
1º de abril de 1994, menester resulta, previamente, convenir por mayoría, que el principio de 
la condición más beneficiosa que como puente le tendería al asegurado, para que se le aplique 
con ultractividad el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de igual año, no se 
opone a las previsiones del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005… 
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Ambas disposiciones superiores, se sustentan, por lo tanto, en el principio de la sostenibilidad 
financiera del sistema pensional, mismo que haya su límite en el parágrafo del artículo 334 de 
la C.P., modificado por el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º… 
 
Naturalmente, que el demandante dada su edad y discapacidad es un sujeto de especial 
protección, contra quien no se podría oponer, entonces, el principio de la sostenibilidad fiscal 
tal cual lo prevé el parágrafo del artículo 334, en mientes, por cuanto, por otro lado, como lo 
asentó la Corte Constitucional en su sentencia SU-005 de 2018… 

PI 2017-00155 (S) - Pensión invalidez. Condición más beneficiosa. Aplica para 
norma inmediatamente anterior. Valor normativo jurisprudencia CSJ (SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / LA 
ORDEN JUDICIAL TIENE FUERZA EJECUTORIA / POR ENDE, DETERMINAR LOS 
ALCANCES DEL FALLO DE TUTELA O RECLAMAR PAGO DE RETROACTIVO 
CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y NO A LA ORDINARIA. 
 
Las órdenes judiciales tienen dentro de sus características principales su cumplimiento, por lo 
cual ante la desidia del administrado obligado por ellas, existen de manera general dos 
mecanismos para lograr su acatamiento, dependiendo del origen de la orden impuesta. Así, 
la jurisdicción constitucional y en contraposición a ella, la ordinaria. (…)  
 
Los artículos 23 y 27 de Decreto 2591 de 1991 prescriben el cumplimiento de los fallos de 
tutela, de manera tal que proferida la orden, la autoridad responsable deberá cumplirlo sin 
demora, so pena de las sanciones que implican su incumplimiento.  Normativas de la que se 
desprende por un lado, el trámite tendiente al cumplimiento de la sentencia de tutela y por el 
otro, el incidente de desacato, que bien pueden realizarse de manera simultánea o sucesiva. 
(…) 
 
Por último, las facultades constitucionales de los jueces que actúan bajo esta jurisdicción no 
se encuentran clausuradas con la orden dictada en la sentencia de tutela, pues conservan la 
potestad para ajustar la orden original dictada o adicionar la misma con el único propósito de 
concretar la protección concedida, ya sea porque la orden primigenia no alcanzó para 
garantizar el goce efectivo del derecho tutelado, o solo lo realizó en parte, o porque aquello 
ordenado resultó imposible de cumplimiento. (…) 
 
El artículo 303 del C.G.P. aplicable a los asuntos laborales por reenvío del artículo 145 del 
C.P.L. y de la S.S. dispone para la configuración de la res iudicata cuatro elementos 
concomitantes entre sí, esto es, i) decisión judicial anterior en firme, ii) identidad jurídica de 
las partes, iii) identidad de objeto y por último, iv) identidad de causa; elementos que al 
concurrir impiden al juez de la segunda causa resolver el asunto puesto bajo su 
conocimiento… 
 
… el propósito final del demandante para acudir al proceso ordinario laboral es obtener el 
reconocimiento de la pensión de invalidez desde el año 2004, en consecuencia el pago del 
retroactivo de una pensión que ya fue reconocida por Colpensiones, en acatamiento de la 
orden constitucional, como se desprende Resolución No. SUB 29004 de 03-04-2017…, y en 
esa medida, hacer cumplir la orden de tutela, pues ninguna otra conclusión podría derivarse 
de los hechos narrados y pretensiones incluidas en el libelo introductor. Propósito ulterior que 
de ninguna manera puede obtener a través del proceso ordinario laboral, sino a través de la 
jurisdicción constitucional. 
 
En efecto, en el juicio ordinario de ahora se pretende dotar de claridad y expresividad a la 
orden de tutela, cuando ello debe hacerlo ante el juez constitucional, que dio el mandato de 
reconocer la pensión de invalidez. Por lo que tal pretensión es propicia de un trámite de 
cumplimiento de orden de tutela o de un incidente de desacato. 

PI 2017-00338 (S) - Pensión de invalidez. Cosa juzgada constitucional. 
Elementos. Reclamar retroactivo no compete a la jurisdicción ordinaria laboral 
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TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN / REQUISITOS 
PARA VARIARLA EN CASOS DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS / EXISTENCIA DE 
UNA EFECTIVA CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL / CARGA PROBATORIA DEL 
DEMANDANTE / CASO, TRABAJADOR INDEPENDIENTE. 
 
Los requisitos para la pensión de invalidez se encuentran contemplados en el artículo 69 de 
la Ley 100 de 1993, que a su vez remite al artículo 39 ibidem modificado por el artículo 1° de 
la Ley 860 de 2003, que exige al afiliado haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de 
los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de su estado de invalidez del 50% 
o superior, por ser la norma vigente para el año 2014, data en la que se estructuró la invalidez 
de la actora… 
 
Así, frente al requisito de la densidad de cotizaciones debe cumplirse con anterioridad a la 
determinación de la PCL; sin embargo, de manera excepcional, pueden contabilizarse a partir 
de otras fecha como son: (i) la calificación de la invalidez, (ii) la última cotización efectuada o 
(iii) la solicitud del reconocimiento pensional, bajo la condición que la invalidez haya sido el 
producto de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita y las cotizaciones realizadas 
con posterioridad a la verdadera estructuración del estado invalidante se hayan realizado en 
ejercicio de una efectiva y probada capacidad residual del interesado y no con el único fin de 
defraudar al sistema general de pensiones; tal y como lo ha sostenido la SCL de la Corte 
Suprema de Justicia… 
 
… respecto al segundo presupuesto, esto es, una efectiva y probada capacidad residual que 
le permitiera a la demandante hacer las cotizaciones sin ánimo de defraudar al sistema, según 
la historia laboral que reposa a folios 74 a 75, esta cotizó como dependiente hasta el año 
2003, antes de estructurarse la invalidez; posterior a ello, concretamente a partir de 
septiembre de 2014 continúo haciendo aportes como independiente hasta el 01-01-2018 y 
alcanzó un total de 77.14 semanas dentro de los tres últimos años a la data en que se emitió 
el dictamen, esto es entre el 26-06-2013 y 26-06-2016; sin embargo, pese a ello la 
demandante ninguna prueba aportó tendiente a demostrar que dichas cotizaciones no 
tuvieron como fin defraudar al sistema, sino que pese a su enfermedad crónica pudo 
desarrollar actividades productivas con normalidad y continuar cotizando al mismo. 
 
Supuesto fáctico que debe advertirse le correspondía a la promotora del litigio demostrar en 
virtud del principio de la carga de la prueba consagrado en el artículo 167 del CGP aplicable 
por remisión del artículo 145 del CPTSS, sin que pueda inaplicarse tal disposición, pues 
precisamente por ser una interpretación jurisprudencial que permite cambiar la fecha para 
contabilizar semanas, en contravía de la ley, es lo que justifica su deber probatorio y no lo 
contrario, más aún cuando nadie puede crear su propia prueba y así lo sostiene la Corte 
Constitucional en sentencias SU-588-2016, T-003-2013, T-318-2016… 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
… la realidad ha mostrado en varios eventos que la falta de capacidad laboral no siempre 
coincide con el hecho invalidante y eso ha obligado a los jueces y juezas laborales a 
considerar, con cierta reticencia, como punto de partida, la fecha de la calificación de la falta 
de capacidad laboral. Pero aunque esa posibilidad, que además la contempla la propia norma, 
es mucho más laxa y ha cobijado positivamente a un grupo considerable de personas en 
estado de invalidez, sigue dejando desprotegidos a otros segmentos de personas 
discapacitadas cuyo estado invalidante se produjo por ejemplo desde el nacimiento, o a 
aquellas que padecen una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva; personas a las 
cuales la aplicación literal de la norma en comento en muchas ocasiones terminaba violando 
sus derechos fundamentales, máxime cuando pese al estado invalidante continuaron 
trabajando y cotizaron al sistema ora como trabajadores dependientes, ora como trabajadores 
independientes… 
 
Si al momento de vinculación al sistema, el afiliado se inscribe como trabajador independiente 
y efectúa sus aportes bajo dicha calidad, ha de presumirse que sus cotizaciones provienen de 
los ingresos generados a partir del desarrollo de una actividad productiva, pues el operador 
judicial no pude basar sus juicios en ideas preconcebidas contras las personas en situación 
de discapacidad, de quienes equivocadamente se piensa que no son productivos o que no 



pueden ocuparse de tareas que si pueden desarrollar quienes cuentan con plenitud de 
capacidad física.  
 
Resulta abiertamente discriminatorio exigirle al afiliado con limitaciones de salud pruebas de 
que los ingresos que destina al pago de sus aportes pensionales como trabajador(a) 
independiente provienen del desarrollo de una actividad económica en particular, pues esta 
no es una exigencia que se le haga al resto de afiliados que cotizan al sistema bajo dicha 
calidad y que pretenden acceder, por ejemplo, a la pensión de vejez o de muerte. 

PI 2017-00500 (S) - Pensión de invalidez. Variación fecha de estructuración. 
Requisitos. Capacidad laboral residual. Carga probatoria trabaj. independiente 
(SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN / VIGENCIA DE REGÍMENES PENSIONALES 
CONVENCIONALES / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / LÍMITE MÁXIMO: 31 DE JULIO 
DE 2010. 
 
Al tenor del artículo 98 de la convención colectiva suscrita entre el ISS y el sindicato Nacional 
de Trabajadores del Instituto en el año 2001, de la que no hay duda de su existencia y 
depósito, al obrar a folios 50 al 121 del cuaderno 1, los trabajadores oficiales tendrán derecho 
al reconocimiento de la pensión de jubilación cuando cumplan 20 años de servicios continuos 
y discontinuos y 50 años de edad si es mujer. 
 
Convención que le es aplicable a la actora no solo por ser beneficiaria de la misma al ser 
miembro del sindicato, concretamente integrante de la Junta Directiva del mismo, como se 
observa en el Acta No. 23 de 2013 visible a folio 26, sino por tener la condición de trabajadora 
oficial como lo certificó el Jefe del Departamento Nacional de Compensaciones y Beneficios 
de la Seguridad Social en Liquidación… 
 
Con lo expuesto en principio podría decirse que dejó causada la actora la pensión de jubilación 
convencional y hay lugar a ordenar su reconocimiento y pago; sin embargo, dada la 
expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 que limitó estos beneficios convencionales, hay 
necesidad de precisar si para cuando se reunió el presupuesto del tiempo de servicio en el 
año 2014 estaba vigente el artículo 98 de la convención. (…) 
 
El parágrafo transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 dispone que los acuerdos en materia 
pensional previstos en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos 
válidamente celebrados, “se mantendrán por el término inicialmente pactado (…). En todo 
caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”. 
 
Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de manera 
uniforme ha sostenido que el “término inicialmente pactado” implica que los requisitos para 
alcanzar la pensión señalados en una convención negociada antes de la entrada en vigencia 
del AL 01 de 2005 y terminada su vigencia inicial con posterioridad a tal acto, deben respetarse 
hasta su finalización, por corresponder a un acuerdo de voluntades. 
 
Cosa diferente sucede cuando se trata de una convención prorrogada antes de la expedición 
del AL 01 de 2005, que es automática ante el silencio de las partes de darla por terminada 
conforme el artículo 478 del CST; lo que podrá ser de 6 en 6 meses y en todo caso hasta el 
31-07-2010, momento para el cual perderá vigencia la cláusula convencional que se ocupe 
de señalar requisitos más benéficos para alcanzar la pensión de jubilación. (…) 
 
La jueza menciona en punto a la vigencia de la convención que la cláusula 98 tiene una 
superior a la señalada para la convención de 3 años en el artículo 2, que va del 01-11-2001 
al 31-10-2004, toda vez que allí se dice “(…) Salvo los artículos que en la presente Convención 
se les haya fijado una vigencia diferente”… 
 
Interpretación que considera la Sala es contraria no solo a la dada por el órgano de cierre de 
esta especialidad en la sentencia SL 1409 de 2015 en la que expuso en relación con la 
convención colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial que: “Quiere decir lo 
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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”, 
sino por este Tribunal en un caso similar al que nos ocupa… 

PJ 2018-00316 (S) - Pensión de jubilación. Vigencia regímenes pensionales 
convencionales. Acto Legislativo 01 de 2005. Limite, 31 de junio de 2010 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / ACCIDENTE DE TRABAJO / AFILIACIÓN 
A LA ARL / RETIRO DEL SISTEMA / NO TODO ERROR EN EL REPORTE DE 
NOVEDADES VINCULA AL EMPLEADOR AL PAGO DE LAS PRESTACIONES / DEBE 
ANALIZARSE EL CASO EN CONCRETO. 
 
El artículo 2º de la Ley 1562 de 2012 establece la obligatoriedad en cabeza del empleador de 
inscribir a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales mediante el 
diligenciamiento de un formulario cuya cobertura comenzará el día siguiente a la respectiva 
afiliación… 
 
Asimismo, el artículo 15 del Decreto 1772 de 1994 prevé que el empleador deberá reportar 
todas las novedades que se presenten respecto de sus trabajadores en la planilla de 
autoliquidación de las cotizaciones, la cual deberá ser cancelada dentro de los 10 primeros 
días del mes siguiente… 
 
Sobre el particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
SL2669 de 17-07-2019 en punto a establecer la desafiliación al SGRL indicó que una vez 
presentada la novedad de retiro del sistema por el empleador cesa la obligación de 
aseguramiento por parte de la ARL de las prestaciones asistenciales y económicas y se 
traslada al patrono; sin embargo, cuando tal reporte fue producto de un ERROR, la solución 
jurídica no necesariamente es esa, pues no todo yerro u omisión en la declaración de 
autoliquidación de aportes implica que el patrono responda por todos los derechos derivados 
del seguro de riesgos laborales… 
 
En principio se podría concluir que le asiste razón a la ARL demandada en el sentido de 
señalar que el señor Oscar René Buriticá Sánchez no se encontraba afiliado al SGRL para el 
momento de su deceso, como quiera que el empleador lo retiro del sistema desde el 21-10-
2014, es decir, un día antes de que ocurriera el siniestro como se desprende de la planilla de 
pago del 06-11-2014…, sino fuera porque del conjunto de pruebas que se allegaron al proceso 
se logra dilucidar que existió un error de la Asociación en la desafiliación del trabajador Buriticá 
Sánchez que lleva a concluir que este se encontraba amparado por riesgos laborales al 
momento de su fallecimiento, siendo la entidad encargada de asumir el pago de la pensión de 
sobrevivientes Positiva Compañía de Seguros S.A. 

PS 2016-00244 (S) - Pensión de sobrevivientes. Accidente de trabajo. Reporte de 
novedades a la ARL. No todo error obliga al empleador 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN APLICABLE / LEY 797 DE 
2003 / CÓNYUGE Y COMPAÑERA PERMANENTE / PENSIÓN COMPARTIDA / 
REQUISITOS / CONVIVENCIA / NO LA DEMOSTRÓ LA COMPAÑERA / INTERESES 
MORATORIOS E INDEXACIÓN / CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE ELLA 
ANTE PLURALIDAD DE RECLAMANTES. 
 
Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es 
aquella que se encuentre vigente al momento en que ocurra el deceso del afiliado o 
pensionado – art. 16 del C.S.T.-, que para el presente asunto fue el 21-03-2015…; por lo tanto, 
debemos remitirnos al contenido de los artículos 73 y 74 de la Ley 100/93, que remite a los 
artículos 46 y 48 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 
de 2003, que exigen 50 semanas de cotizaciones dentro de los tres años anteriores al deceso 
y una convivencia no inferior a 5 años antes del fallecimiento del pensionado o afiliado, o en 
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cualquier tiempo de tratarse de cónyuge separada de hecho, con vínculos familiares hasta el 
deceso. 
 
El inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que prescribió que la 
pensión de sobrevivientes puede ser dividida en proporción al tiempo convivido, entre el 
cónyuge superviviente y la compañera permanente del afiliado o pensionado fallecido. (…) 
 
Del… derrotero probatorio se desprende que la pareja conformada por Diego Luis Echeverri 
y Francy Nedy Escobar Arias apenas despuntó en noviembre del año 2010, en tanto que la 
misma demandada confesó que iniciaron una convivencia de pareja, es decir, con ánimo de 
permanencia y ayuda mutua después de dicho hito, pues previamente habían iniciado una 
relación de noviazgo que no había trascendido en la medida que el causante le pedía tiempo 
para finalizar el vínculo que lo ataba con la cónyuge y solo hasta que se fueron a vivir a una 
casa, fue que se conformó el lazo permanente. (…) 
 
El apoderado de la demandante recriminó la ausencia de reconocimiento de intereses 
moratorios, por lo menos a partir de la ejecutoria de la sentencia, con fundamento en el artículo 
141 de la Ley 100-1993. 
 
Reproche al que no podrá accederse en la medida que la a quo concedió la indexación del 
retroactivo pensional causado; actualización de las mesadas que ahora es incompatible con 
el pago de intereses, pues ambos tienen como ulterior fin, precaver el paso del tiempo en 
torno al acceso del beneficiario a la mesada pensional a la que tenía derecho, pues 
rememórese que los intereses moratorios son resarcitorios de los perjuicios del acreedor 
debido a la tardanza del pago del deudor, y por ello compensan la pérdida del poder 
adquisitivo, último objetivo que cumple la indexación de las mesadas ordenadas. Y por ello, 
también fracasa la apelación de Protección S.A., pues precisamente la orden de indexación 
se otorgó para evitar la depreciación de la moneda una vez el beneficiario acceda al pago del 
retroactivo. (…) 
 
El artículo 365 del C.G.P… determinó que se condena en costas a la parte vencida en el 
proceso, y por ello objetivamente Protección S.A. debía resultar condenada por este rubro; no 
obstante lo anterior, la controversia entre beneficiarias implicaba la suspensión del trámite de 
reconocimiento del derecho a alguna de ellas para que fuera dirimido ante la jurisdicción 
ordinaria laboral… y por ello, en verdad el fondo inevitablemente debía someter el asunto a 
un proceso judicial para conceder el beneficio de sobrevivencia, aspecto que en este caso lo 
releva de la condena en costas procesales. 

PS 2016-00258 (S) - Pensión de sobrevivientes. Reclaman cónyuge y 

compañera. Requisitos. Convivencia. Costas. Exoneración para el demandado 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / RÉGIMEN APLICABLE / LEY 797 DE 
2003 / REQUISITOS / CONVIVENCIA / ANÁLISIS PROBATORIO / NÚMERO DE MESADAS 
/ LAS QUE RECIBÍA EL PENSIONADO O LAS QUE CORRESPONDAN SI SE TRATA DE 
AFILIADO. 
 
… la norma que rige el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es aquella que se 
encuentre vigente al momento en que se presente el deceso del pensionado; que para el 
presente asunto lo fue el 09-09-2014…, por lo tanto, debemos remitirnos al contenido del 
literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003 que señalan a la cónyuge o compañera supérstite como beneficiarias de la pensión de 
sobrevivientes de manera vitalicia, siempre que hubiera alcanzado 30 años de edad para la 
fecha del fallecimiento del afiliado o pensionado, y pruebe haber convivido con él, durante 5 
años continuos previos a la muerte. (…) 
 
Contrario a lo estimado por el recurrente, para la Sala la demandante logró acreditar la 
convivencia por espacio de cinco años anteriores al fallecimiento del señor Juan de la Cruz 
Pino Palacios, pues así se concluye de las declaraciones rendidas en el proceso, de las que 
se extrae que la relación de la pareja comenzó de nuevo en el año 2005 y hasta la fecha de 
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fallecimiento de aquél – 09-09-2014, pues en ellas se expresó que siempre los vieron juntos, 
residían en el mismo lugar y era el causante quien velaba por el sostenimiento del hogar. (…) 
 
Lo atrás se corrobora con la prueba documental que da cuenta que la demandante estaba 
afiliada a la EPS Salud Total en calidad de beneficiaria del causante a partir del 11-05-2005… 
y que a este último le fue reconocido el incremento del 14% por tener a cargo a la demandante 
a partir del año 2002 mediante sentencia proferida el 28-09-2007 por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira… 
 
…para la liquidación del retroactivo y las mesadas que a futuro se causen, debe tenerse en 
cuenta 13 mesadas a pesar de recibir el pensionado 14 y de lo indicado por la Corte 
Constitucional al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de la frase “del año 
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte” contenida en el literal b 
del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, donde distinguió dos aspectos a tener 
en cuenta en tratándose de la pensión de sobrevivientes; el primero, que cuando se trata de 
la muerte de un pensionado sus beneficiarios no adquieren un nuevo derecho, sino la 
subrogación del que venía recibiendo su titular; caso diferente cuando la muerte es de un 
afiliado, pues en este evento se trata de un nuevo derecho que se paga con una prima de 
riesgo que asegura esa eventualidad, de la cual no gozaba el afiliado , lo que tiene 
correspondencia con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 que apunta que el monto de la 
pensión por muerte del pensionado será igual al 100% de la que disfrutaba… 

PS 2017-00326 (S) - Pensión de sobrevivientes. Ley 797 de 2003. Requisitos. 
Convivencia. Numero de mesadas. 14 si eran las que recibía el pensionado 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990 
/ MORA PATRONAL / OBLIGACIÓN DE PROBAR LA RELACIÓN LABORAL / CARGA 
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / FALTA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA / 
CONSECUENCIAS PARA EL EMPLEADOR OMISIVO. 
 
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 instauró un régimen de transición pensional únicamente 
para aquellas personas que a la entrada en vigencia de dicha ley, 01/04/1994, tuvieran 35 o 
más años de edad si era mujer o 15 o más años de servicios; periodo transicional que subsistió 
hasta el 31/07/2010, a menos que el afiliado a dicho régimen tuviera 750 semanas o su 
equivalente en tiempo de servicios para el 29/07/2005, evento en el cual disfrutaría del 
mencionado régimen hasta el 31/12/2014 al tenor del parágrafo transitorio 4º del artículo 1º 
del Acto Legislativo 01/2005. (…) 
 
… para efectos de contabilizar semanas reportadas en mora del empleador, resulta 
indispensable acreditar que durante los ciclos remisos existió un vínculo laboral, pues solo así 
se evidencia que el empleador incumplió una de sus obligaciones pese a que su trabajador 
en efecto prestó el servicio; interpretación que se ajusta incluso a los dictados del literal l) del 
artículo 13, 17 y 22 de la Ley 100/1993. 
 
Criterio que ha sido expuesto por esta Colegiatura en el sentido de que cuando el afiliado al 
sistema pensional invoca la existencia de mora patronal dentro de su historial de cotizaciones, 
no es suficiente con que alegue esa circunstancia, sino que es su deber allegar los medios de 
convicción pertinentes para demostrar sus dichos, esto es, que dentro de ese periodo existió 
una relación laboral con el empleador incumplido. 
 
No obstante, también se ha expuesto que la prestación del servicio puede acreditarse 
mediante prueba indiciaria que permita inferir que ella se prolongó por el periodo en mora, 
como ha sucedido cuando se prueba la mora intermitente… 
 
… emerge de la certificación expedida por el empleador una contradicción con lo reclamado 
en la demanda, más aun cuando al parecer fue suscrita al garete por Javier Augusto Rendón 
Benjumea, pues desconocía de las consecuencias económicas que de ella se derivaban, 
como ello desprende de los argumentos de la apelación. 
 
También contradice lo confesado por el empleador las manifestaciones de María Azucena 
Hernández Reyes y Rubén Darío Muriel Ospina, quienes trabajaron con él, en tanto los 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/09.Septiembre/Sentencias_Seguridad_Social/PS%20%202017-00326%20%28S%29%20-%20Pension%20de%20sobrevivientes.%20Ley%20797%20de%202003.%20Requisitos.%20Convivencia.%20Numero%20de%20mesadas.%2014%20si%20eran%20las%20que%20recibia%20el%20pensionado.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Laboral/Dra._Hoyos_Sepulveda/09.Septiembre/Sentencias_Seguridad_Social/PS%20%202017-00326%20%28S%29%20-%20Pension%20de%20sobrevivientes.%20Ley%20797%20de%202003.%20Requisitos.%20Convivencia.%20Numero%20de%20mesadas.%2014%20si%20eran%20las%20que%20recibia%20el%20pensionado.doc


declarantes ubicaron a la demandante en el establecimiento de comercio ya mencionado, 
únicamente a partir del año 2003 y hasta 2006, pero no previamente. Y precisamente se 
observa un documento denominado “Relación de Novedades” donde aparece el empleador 
Javier Rendón y el ciclo de junio de 1995 con reporte de 30 días en salud y con nota de retiro 
radicado el 10 de julio de 1995. 
 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que las 
consecuencias jurídicas de la falta de afiliación por parte del empleador al sistema pensional, 
ya sea por falta de cobertura, por declaración de contratos realidad o simplemente por omisión 
del empleador, en pensiones de vejez se traduce en la obligación del empleador de pagar un 
cálculo actuarial o la convalidación de tiempos a satisfacción de la entidad administradora, y 
a esta última el reconocimiento de la subvención vitalicia. 

PV 2016-00287 (S) - Pensión de vejez. Régimen de transición. Mora patronal. 
Obligación de probar la relación de trabajo. Falta de afiliación al sistema 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / ACUERDO 049 DE 1990 
/ PRESCRIPCIÓN / SE RIGE POR LAS NORMAS APLICABLES AL CAUSANTE AUNQUE 
SE TRATE DE UN RECONOCIMIENTO POST MORTEM Y EXISTA UA HIJA MENOR DE 
EDAD / SUSTITUCIÓN PENSIONAL / RÉGIMEN APLICABLE / LEY 797 DE 2003 / 
REQUISITOS. 
 
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 instauró un régimen de transición pensional únicamente 
para aquellas personas que a la vigencia de la aludida norma - 1º abril de 1994 -, tuvieran 40 
años de edad si eran hombres o, 15 o más años de servicios cotizados. 
 
Periodo transicional que únicamente subsistiría hasta el 31 de julio de 2010, a menos que el 
afiliado a dicho régimen (RPM), tuviera 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios 
para el 29 de julio de 2005, evento en el cual disfrutaría del mencionado régimen hasta el 31 
de diciembre de 2014, de conformidad con el parágrafo transitorio 4º del artículo 1º del Acto 
Legislativo 01/2005.  
 
Ahora, la exigencia del Acto Legislativo resultará inane para aquellos afiliados que satisficieran 
los requisitos pensionales con anterioridad al 31/07/2010. (…) 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 12 del Acuerdo 049/90 y para el caso de los 
hombres, para obtener el derecho a la pensión de vejez se requiere acreditar 60 años de edad 
y haber cotizado 1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años anteriores 
al cumplimiento de esa edad. 
 
Eduardo Álvarez Vélez nació el 29/03/1940 (fl. 10 c. 1); por lo tanto, cumplió los 60 años de 
edad en esa calenda de 2000, por ello satisface el requisito de la edad. 
 
En lo que respecta a las semanas de cotización, de conformidad con la historia laboral 
actualizada al 29/06/2018 (fl. 104 c. 1), el obitado cotizó 1003,43 semanas desde el 
15/05/1968 hasta 29/07/1998 como trabajador del sector contributivo. Número de ciclos 
suficiente para colmar los requisitos pensionales de vejez. (…) 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, la 
pensión de vejez se causa a partir del momento en el cual confluyen en el beneficiario la 
totalidad de los requisitos, esto es, la edad y el número de cotizaciones o tiempo de servicios 
y, se disfruta a partir de la fecha en la que se acredita la desafiliación del sistema, 
respectivamente. (…) 
 
Ahora bien, en tanto estamos frente al derecho pensional reconocido a Eduardo Álvarez 
Vélez, post mortem, no resulta pertinente aplicar los artículos 2530 y 2541 del Código Civil, 
pues se trata de mesadas generadas al causante y no a Stefanía Álvarez Rubiano, más aun 
cuando el retroactivo pensional no se ordena a favor de la aludida menor de edad, sino a favor 
de la masa sucesoral. 
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… el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 
797 de 2003 prescribió a la cónyuge supérstite como beneficiaria de la pensión de 
sobrevivientes de manera vitalicia siempre que acredite convivencia con el causante dentro 
de los 5 años previos al deceso y, en literal c) dispone que los hijos menores de 18 años o 
hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
El causante en este asunto, señor Eduardo Álvarez Vélez falleció el 4 de mayo de 2012 de 
allí que la norma que regula la eventual pensión de sobrevivientes es el artículo 46 de la ley 
100 de 1993 con las modificaciones que introdujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que 
en lo que interesa a este asunto determina: 
 
“(…) PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo 
requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado 
o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de 
que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este 
artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.” 
 
Nótese que, cuando la pensión se deriva del segundo evento…, es posible acceder a la 
prestación siempre que se cumplan los siguientes requisitos: i) Que el afiliado haya cotizado 
el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su 
fallecimiento y ii) que no haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión 
de vejez. 
 
Bajo tales condiciones, si bien el señor Eduardo Álvarez Vélez dejó cumplido el primer 
requisito, no sucede lo propio con el segundo de ellos porque, independientemente de las 
razones que hayan existido para el efecto, lo cierto es que en vida recibió una indemnización 
sustitutiva, esto es, obtuvo la devolución de sus aportes al sistema y los disfrutó a su arbitrio, 
sin que sea transmisible ahora, en favor de sus beneficiarios, la acción que él tenía para 
controvertir los motivos de la negativa a concederle la pensión de vejez y solo otorgarle la 
sustitución de esa prestación 

PV 2017-00219 (S) - Pensión de vejez post mortem. Régimen de transición. 
Prescripción. Aplica aunque haya menor beneficiario de pensión sobrevivientes 
(SV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / FECHA DE DISFRUTE DE LA PRESTACIÓN / 
RETIRO DEL SISTEMA / EXPRESO O TÁCITO / INDUCCIÓN A ERROR POR PARTE DE 
COLPENSIONES / LA HOMONIMIA CORRESPONDE ACLARARLA A LA PERSONA 
AFILIADA. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, la 
pensión de vejez se causa a partir del momento en el cual confluyen en el beneficiario la 
totalidad de los requisitos, esto es, la edad y el número de cotizaciones o tiempo de servicios 
y, se disfruta a partir de la fecha en la que se acredita la desafiliación del sistema. 
 
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… 
 
… si bien Colpensiones tiene la obligación de garantizar que la información que reposa en la 
historia laboral sea veraz y completa, pues de ella dependen prestaciones económicas a favor 
de los trabajadores, el dejar de reportar las cotizaciones a la actora es una omisión 
comprensible en razón a la homonimia, que solo estaba en capacidad de aclarar aquella. 
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Entonces para la Sala para el año 2010 no se evidencia la existencia de un acto externo de 
desafiliación del sistema por parte de la señora Carreño Gómez, en primer lugar porque para 
tal momento se encontraba afiliada al RAIS, concretamente desde el año 1998, por lo mismo 
las solicitudes de corrección de la historia laboral presentadas antes Colpensiones no tenían 
sino esa connotación y no otra, pues esta no era responsable del reconocimiento de la pensión 
de vejez; en segundo término, porque siguió cotizando como trabajadora dependiente del 
empleador Casalimpia S.A., quién la retiró para el mes de octubre de 2015, como da cuenta 
la historia laboral visible a folio 62 de fecha 02-04-2019. 

PV 2017-00343 (S) - Pensión de vejez. Retroactivo. Fecha de disfrute de la 
prestación. Retiro del sistema. Inducción a error. No lo hay en caso de 
homonimia 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / FECHA DE DISFRUTE DE LA PRESTACIÓN / 
RETIRO DEL SISTEMA / EXPRESO O TÁCITO / INDUCCIÓN A ERROR POR PARTE DE 
COLPENSIONES / EN TAL CASO, LAS COTIZACIONES POSTERIORES NO DEBEN SER 
CONTABILIZADAS. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, la 
pensión de vejez se causa a partir del momento en el cual confluyen en el beneficiario la 
totalidad de los requisitos, esto es, la edad y el número de cotizaciones o tiempo de servicios 
y, se disfruta a partir de la fecha en la que se acredita la desafiliación del sistema. 
 
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… 
 
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 salvo le generen o representen un beneficio. (…) 
 
Con los elementos probatorios adosados al expediente, se tiene que el señor Roberto 
Zambrano arribó a los 60 años de edad el 20-10-2012…, momento para el cual cotizó 1.152,26 
semanas, superior a la densidad exigida por el Acuerdo 049 de 1990, por lo que resulta fácil 
deducir que dejó causada la pensión de vejez para esa calenda, pero no por ello se generó 
su disfrute desde ese momento al no estar desafiliado del sistema como lo dispone el artículo 
13 del Acuerdo 049 ibidem, al continuar cotizando aún después de hacer la reclamación 
administrativa el 28-10-2013, concretamente hasta el 31-08-2016… 
 
Sin embargo, no puede perderse de vista que los aportes efectuados con posterioridad a la 
reclamación lo fueron por error inducido de Colpensiones, en tanto se le negó el derecho 
mediante la Resolución GNR 10589 de 14-01-2014 por la insuficiencia de semanas, cuando 
ello no correspondía a la realidad, por lo que en principio la fecha a partir de la cual se 
disfrutaría la pensión era el 29-10-2013, data siguiente a aquel en que el afiliado elevó petición 
(fls. 9 a 10, cdno 1), como lo ha dicho nuestra superioridad. 

PV 2017-00389 (S) - Pensión de vejez. Retroactivo. Fecha de disfrute de la 
prestación. Retiro del sistema. Inducción a error por parte de Colpensiones 
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ACCIONES DE TUTELA 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA 
PENSIÓN DE VEJEZ / IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA PARA EL 
RECLAMO DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia constitucional, la 
acción de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y pago de prestaciones de la 
Seguridad Social, pues al versar sobre derechos de orden legal, se deben debatir ante la 
jurisdicción laboral o la contenciosa administrativa. (…) 
 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos ordinarios, 
pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, cuando 
estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un perjuicio 
irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 
 
… el señor Alvarado Rentis alcanzó los 60 años de edad el 24 de noviembre de 2009 y las 
cotizaciones fueron realizadas al sistema pensional hasta el 4 de noviembre de 1995, 
conforme se extrae de la Resolución GNR No 353335 de 2016 –fl 62-. 
 
Lo anterior indica que desde hace más de 20 años que no efectúa aportes al sistema y que 
desde hace aproximadamente 10 años, estaba facultado para reclamar la indemnización 
sustitutiva y solo hasta el 25 de octubre de 2016 reclamó tal prestación, lo que sugiere que 
su mínimo vital no es el motivo que lo lleva a utilizar esta acción, pues de haber sido así 
habría reclamado con más premura y hasta ya habría obtenido, sin duda alguna, un 
pronunciamiento de la justicia ordinaria en caso de haber agotado el mecanismo previsto 
por el legislador para reclamar este tipo de prestaciones… 
 
al no evidenciarse la ocurrencia del perjuicio irremediable al que recurre el actor para validar 
la intervención del juez de tutela, deba acudir al juez natural, para que, luego de un debate 
jurídico, éste decida con fundamento en los elementos de juicio que permitan aclarar la 
verdadera situación del derecho reclamado, pues en este asunto, mientras la parte actora 
reclama el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva con base en un tiempo en 
que prestó sus servicios al extinto Inderena, las llamadas alegan que al no efectuar aportes 
ni cotizaciones en ese periodo, ninguna suma debe reconocerse a su favor. 

T2a 2019-00295 (S) - Seguridad social. Indemnización sustitutiva. 
Improcedencia de la tutela. Inexistencia de perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / DEFENSOR PÚBLICO / 
CONCURSO DE MÉRITOS / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENCIA DE 
LA TUTELA / ÉSTA NO ESTÁ DESTINADA A AMPARAR SITUACIONES HIPOTÉTICAS 
Y FUTURAS. 
 
Según el inciso 3° de la norma citada, la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos ordinarios, 
pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, o cuando 
este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, 
mientras la justicia decide. (…) 
 
Con base en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, en sentencia T-860 del 27 de 
Noviembre de 2009, la Corte Constitucional, hace referencia expresa a la improcedencia de 
ésta acción, cuando se trate de “actos de carácter general, impersonal y abstracto”, 
haciendo énfasis en el carácter subsidiario y residual con que fue concebido éste 
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mecanismo excepcional de protección superior, así como en la necesidad de tener éste 
como un requisito de procedibilidad… 
 
Frente a los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad manifiesta en razón a 
una disminución en su salud, ha indicado la Corte Constitucional que esa garantía cobija a 
aquellos que padezcan algún tipo de problema en su estado de salud que les impida el 
desempeño normal de sus funciones; situación ésta que conlleva a que su desvinculación 
se califique como un acto discriminatorio; procediendo única y exclusivamente el reintegro 
laboral, pues lo que se trata con ello es precisamente salvaguardar derechos fundamentales 
y no derechos de índole económico. (…) 
 
Lo primero que debe decirse es que tal y como se presentan los hechos y analizando los 
elementos de juicio aportados al plenario, la desvinculación del actor no se produjo con 
ocasión de los diagnósticos…, sino por el proceso de selección de Defensores Públicos en 
el que participó quedando ubicado puesto No 11, es decir sin posibilidad de ser nombrado, 
dado que el cargo para el cual aspiró contaba con 9 vacantes.  
 
No obstante lo anterior, esa misma posición en la lista de seleccionados, le permitió 
contratar nuevamente con la entidad, al reportarse un total de 401 vacantes, debiendo la 
entidad proveerlas con quienes no alcanzaron a ocupar las plazas ofertadas, en el estricto 
orden descendente de calificaciones, por programa, distrito o circuito y categoría… 
 
Como viene de verse la situación de desprotección de la cual hace responsable a la 
accionada no es tal, pues el proceder de la entidad es consecuencia del resultado obtenido 
en el proceso de selección que estaba obligado a adelantar en cumplimiento a los mandatos 
constitucionales y legales que establecen el mérito como criterio de selección para ocupar 
un cargo público. 
 
Finalmente sobra decir que a través de la acción de tutela se busca la protección de 
derechos fundamentales de afectaciones actuales y vigentes, por lo tanto no está llamada 
a conjurar situaciones hipotéticas y futuras que no se han estructurado y en ese sentido, a 
todas luces resulta infundado el amparo reclamado por el actor soportado en la posible 
vulneración de sus garantías constitucionales si no le es renovado el contrato de prestación 
de servicios que viene ejecutando. 

T2a 2019-00339 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Defensor Público. 
Concurso. Improcedencia de la tutela. No ampara hechos futuros 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / INCAPACIDADES MÉDICAS / PROCEDENCIA DE 
LA TUTELA PARA RECLAMAR SU PAGO / EL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD NO 
OTORGA PRESTACIONES ECONÓMICAS A SUS AFILIADOS / SÓLO GARANTIZA EL 
SERVICIO DE SALUD. 
 
Se acepta por la jurisprudencia constitucional la procedencia de la acción de tutela para 
reconocer el pago de incapacidades médicas, cuando quien reclama no cuenta “con otra 
fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares, 
o de personas en situaciones extremas de vulnerabilidad” -T 177 de 2013-, pues en dichos 
casos es necesario garantizarle la protección de sus derechos a la salud y al mínimo vital. 
(…) 
 
El artículo 157 de la Ley 100 de 1993, establece como tipos de participante del sistema 
general de seguridad social en salud, siendo éstos los afiliados al régimen contributivo o 
subsidiado y los participantes vinculados. (…) 
 
A su vez, el artículo 206 ibídem, precisa que “para los afiliados de que trata el literal a) del 
artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en 
enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. (…)”. 
 
Por otro lado, el artículo 30 del Decreto 806 de 1998 precisa que a los afiliados del régimen 
subsidiado se les garantizarán los servicios de salud incluidos en el POS. (…) 
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De acuerdo con las normas trascritas, queda claro que los beneficiarios del sistema de salud 
a través del régimen subsidiado, no perciben prestaciones económicas del sistema, pues 
sus garantías se limitan a recibir de los servicios del plan obligatorio de salud. (…) 
 
… no le asiste derecho al pago de las licencias por enfermedad que le fueron ordenadas 
entre el 9 de marzo y el 28 de mayo de 2019, toda vez que se encontraba afiliado al régimen 
subsidiado de salud, sistema que, como se anotó párrafos atrás, garantiza la prestación del 
servicio del salud, más no otorga a sus beneficiarios prestaciones económicas que se 
encuentran reservadas para quienes hacen parte del régimen contributivo, en calidad de 
cotizantes. 
 
Frente a las incapacidades médicas prescritas entre el 9 de julio y el 24 de agosto de 2019, 
la responsable de dicho pago es la Nueva EPS, entidad a la que se afilió el actor a partir del 
1º de junio de este año, lo que indica que para la data en que inició la licencia por 
enfermedad había trascurrido más del término previsto en el artículo 9º del Decreto 783 de 
2000, para acceder al beneficio económico que aquí se reclama. 

T2a 2019-00359 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades médicas. El 
régimen subsidiado de salud no otorga esta prestación 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN 
DE INVALIDEZ / NO DECIDIRLA DE FONDO AFECTA TAMBIÉN LOS DERECHOS AL 
DEBIDO PROCESO Y DE PETICIÓN / LOS DICTÁMENES DE CALIFICACIÓN DE 
INVALIDEZ NO TIENEN UN LÍMITE DE VIGENCIA. 
 
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual 
señala:  
 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. (…) 
 
No sobra señalar que el derecho de petición se constituye en el mecanismo inicial mediante 
la cual se ejerce la garantía constitucional de la seguridad social ya que los afiliados al 
sistema por este medio requieren a los Fondos privados y públicos el reconocimiento de las 
prestaciones pensionales a las que creen tener derecho, así como el cumplimiento de sus 
obligaciones legales o las órdenes impartidas por los operadores judiciales. (…) 
 
En cuanto se refiere al debido proceso administrativo, la jurisprudencia constitucional ha 
precisado que es un derecho que tiene rango fundamental, ya que a través de él se busca 
que toda actuación administrativa se someta a las normas y a la jurisprudencia que regula 
la aplicación de los principios constitucionales. (…) 
 
Lo primero que debe decirse es que para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión 
de invalidez, el afiliado debe aportar el dictamen proveniente de cualquiera de las entidades 
que señala el artículo 41 de la Ley 100 de 1990, en la que se dictamine una pérdida de 
capacidad laboral del 50% o más.  Ahora el dictamen que dichas entidades profieren no 
tiene límite de vigencia, pues el Decreto 1352 de 2013, “Por medio del cual se reglamentó 
la organización y el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez”, así no lo 
prevé.  
 
En ese sentido, habiendo aportado el actor el dictamen de pérdida de capacidad laboral 
proferido por Colpensiones a través de Asalud Ltda., el requerimiento efectuado por la 
accionada afecta no sólo el derecho fundamental al debido proceso, en tanto que pone en 
cabeza del actor una carga no prevista en la ley,  sino también el derecho petición y a la 
seguridad social, ya que impide la radicación de la solicitud pensional, privando al afiliado 
de la posibilidad de  obtener una respuesta a sus aspiraciones pensionales. 

T2a 2019-00362 (S) - Seguridad social. Debido proceso. Petición. No resolver 
solicitud pensional. Calificación PCL no tiene vigencia 
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TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / MÍNIMO VITAL / PAGO DE INCAPACIDADES / 
CORRESPONDE SU PAGO AL FONDO DE PENSIONES ENTRE LOS DÍAS 181 Y 540, 
CON INDEPENDENCIA DE QUE EL CONCEPTO DE REHABILITACIÓN SEA 
FAVORABLE O DESFAVORABLE. 
 
Acorde con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es de 
naturaleza residual y subsidiaria; no obstante, en lo que se relaciona con el reconocimiento 
de incapacidades, su procedencia ha sido reconocida en la jurisprudencia constitucional, 
habida cuenta que el no pago de dicha prestación, no solo desconoce un derecho 
consagrado en el sistema de seguridad social, también comporta la vulneración de otras 
garantías fundamentales, en tanto que, en muchos casos, dicho ingreso constituye la única 
fuente de subsistencia para una persona y su núcleo familiar… 
 
… la situación del accionante y de su núcleo familiar es difícil, amén que es el encargado 
de velar por el sostenimiento de él y su familia, quienes dependen exclusivamente de sus 
ingresos para suplir sus necesidades básicas; por lo tanto, no disponer de manera inmediata 
a la protección de sus derechos esenciales, materializaría una lesión de carácter 
irremediable. 
 
En este orden de ideas, la intervención del juez constitucional, en casos como el presente, 
más que procedente, refulge como un imperativo para evitar la consumación de un perjuicio 
irremediable, como consecuencia de la amenaza grave e inminente que la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones impuso sobre los derechos superiores del actor, 

cuando sin sustento fáctico ni probatorio, determinó que el subsidio de incapacidad no era 
procedente en el particular. 
 
Para ello, el fundamento de administradora pensional, ha sido que el artículo 142 del Decreto 
19 de 2012, modificado por el canon 41 de la Ley 100 de 1993, establece que los Fondos 
de Pensiones pagarán incapacidades hasta por un término de 360 días adicionales a los 
primeros 180 días, es decir, desde el día 181 hasta el día 540 de incapacidad, e interpretó 
que de contarse con concepto desfavorable, es improcedente el reconocimiento del subsidio 
de incapacidad y que debe agotarse el trámite de calificación.  
 
No obstante lo anterior, dicho argumento resulta ocioso frente a los derechos fundamentales 
del accionante, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia T-401 de 23 
de junio de 2017 enseñó que respecto a las incapacidades causadas entre el día 181 y 540, 
corresponderá a la administradora de fondos de pensiones sufragar la mengua en la 

capacidad laboral del afiliado “ya sea que exista concepto favorable o desfavorable de 

rehabilitación”, aspecto que excluye los argumentos de la impugnante. 

T2a 2019-00276 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades. Días 181 a 540 
incumbe a las AFP sea el concepto de rehabilitación favorable o no 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / NÚCLEO ESENCIAL / DOCUMENTOS CON 
RESERVA LEGAL / LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA DEBE INCLUIR LA 
ADVERTENCIA DE QUE PROCEDE EL RECURSO DE INSISTENCIA. 
 
El derecho de petición, es uno de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, 
es susceptible de ser amparado por vía de tutela, cuando quiera que resulte desconocido 
por una autoridad pública o por los particulares. No obstante, no es un derecho ilimitado, en 
tanto que, la Constitución Política establece en sus artículos 23 y 74, que el legislador podrá 
establecer límites al ejercicio de este derecho, en torno a la reserva legal de cierta 
información o documentos públicos solicitados por el peticionario.   
 
Tiene un núcleo esencial, el cual está conformado por tres elementos esenciales a saber: 
(i) la posibilidad de elevar peticiones a las autoridades; (ii) el correlativo deber de estas de 
resolver el asunto pedido de fondo y oportunamente y (iii) que la respuesta se dé conocer 
al peticionario de manera pronta, conforme a los términos legales. Por lo tanto, si alguno de 
estos presupuestos no se ha satisfecho, deberá el Juez de tutela adoptar las medidas 
necesarias para su protección. (…) 
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… cuando una autoridad pública o privada rechaza la petición relativa al otorgamiento de 
información o entrega de documentos, con fundamento en la reserva legal, podrá el 
peticionario hacer uso del recurso de insistencia ante la entidad que invocó la reserva, en 
los términos del artículo 26 ibídem que regula:  
  

“Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada 

insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la 
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se 
encuentren los documentos… o al juez administrativo… decidir en única instancia si se niega 
o se acepta, total o parcialmente la petición formulada. (…) 
 

… está probado que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Seccional 

Risaralda, emitió respuesta a la petición y efectuó la notificación de la misma a su 

peticionario, dentro del término legal que establece el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 

1755 de 2015, para este tipo de peticiones.  
 
Así mismo, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 ibídem, fundamentó la 
garantía de reserva legal de la documentación solicitada, en el artículo 583 del Estatuto 

Tributario, además de lo previsto en el artículo 3º y 5 del CPACA y 27 de la Ley 594 de 

2000…  
 
No obstante lo anterior, se observa que la entidad accionada omitió informarle a la 
peticionaria que contra dicha decisión, procedía el recurso de insistencia, situación que en 
los términos del artículo 67 CPACA, reviste una irregularidad que afecta la validez de la 
notificación surtida, pues constituye una barrera que entorpece el acceso al derecho de 
contradicción y defensa, al impedirle al petente que la autoridad judicial competente dirima 
en única instancia, la controversia presentada con la administración pública. 

T2a 2019-00328 (S) - Derecho de petición. Núcleo esencial. Negativa por 
reserva legal. Debe notificarse que procede recurso de insistencia 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / NÚCLEO ESENCIAL / SOLICITUD SANCIÓN 
POR NO PAGO DE CESANTÍAS A DOCENTES / FUNCIÓN DE CADA UNA DE LAS 
ENTIDADES INVOLUCRADAS: FIDUCIARIA LA PREVISORA, FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –FOMAG– Y SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL / Y TÉRMINOS PARA RESOLVER. 
 
Lo primero que debe decirse es que el derecho de petición ostenta la calidad de fundamental 
y se convierte en la máxima de expresión de interacción entre los ciudadanos y las 
autoridades administrativas, poniendo en práctica el concepto de democracia participativa 
que enuncia el artículo 3º de la Carta Política. (…) 
 
De la enunciación constitucional que se hace de la garantía fundamental, se pueden 
extractar tres elementos que conforman el núcleo esencial del derecho de petición y que, 
en todos los casos, deben estar salvaguardados con miras a satisfacer debidamente el 
mismo: (i) la posibilidad de elevar peticiones a las autoridades; (ii) el correlativo deber de 
estas de resolver el asunto pedido de fondo y (iii) que la respuesta se dé conocer al 
peticionario de manera pronta, conforme a los términos legales.  
 
Si el Juez constitucional encuentra que cualquiera de los tres elementos enunciados ha 
faltado, está en el deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la garantía 
fundamental. 
 
El derecho de petición también se aplica a las cuentas de cobro que se sustentan en fallos 
judiciales, pues lo que se pide no es más que el pronunciamiento de la entidad sobre el 
cumplimiento de la decisión judicial. 
 
En cuanto al trámite que debe dársele a tales peticiones, es indispensable acudir al Decreto 
2831 de 2005 (…) 
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Este compendio normativo establece de manera diáfana dos términos que impactan sobre 
la respuesta, puntualmente son: (i) 15 días hábiles después de radicada la solicitud, los 
cuales están a cargo de la Secretaria respectiva para que proyecte el acto administrativo y 
lo remita a la entidad encargada de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones y 
(ii) esta entidad cuenta con 15 días hábiles para estudiar el proyecto y proceder a aprobarlo 
o no. 

T2a 2019-00361 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Solicitud sanción por no 
pago de cesantías a docentes. Función de cada entidad 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / ASUNTOS POLICIVOS / LOS ADELANTAN LAS 
AUTORIDADES POLICIVAS EN EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES / 
POR LO TANTO, LAS DECISIONES TIENEN EL MISMO CARÁCTER / SON 
SUSCEPTIBLES DE CONTROLAR MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA SI SE 
SATISFACEN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA GENERALES Y ESPECÍFICOS. 
 
… de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los medios judiciales 
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios 
judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente 
si el juez constitucional logra determinar que: “(i) los mecanismos y recursos ordinarios de 
defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los 
derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional 
como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 
inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular 
de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 
constitucional”. (…) 
 
La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en resaltar que cuando se trata de procesos 
policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre, las autoridades de 
policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales. 
(…) 
 
Con respecto a lo anterior, se concluye que cuando se trata de procesos policivos la acción 
de tutela es procedente, cuando se configure una vulneración de derechos fundamentales, 
siempre y cuando sea superado el análisis de las causales genéricas y específicas de su 
procedencia. 
 
… pese a la evidente falta de motivación de la orden de statu quo, no puede esta 
Corporación dar una orden al respecto, pues siendo susceptible de recursos, ninguna de las 
partes dijo nada, con lo cual la decisión adquirió firmeza. Hacerlo violaría el principio de 
subsidiariedad por cuanto la acción de tutela no es un medio alternativo o facultativo que 
permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos en la ley, excepto 
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

T2a 2019-00110 (S) - Debido proceso. Tramites policivos. Sus decisiones tienen 
carácter jurisdiccional. Procedencia de la tutela 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN Y REQUISITOS / SOLICITUD 
SANCIÓN POR NO PAGO DE CESANTÍAS A DOCENTES / FUNCIÓN DE CADA UNA DE 
LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS: FIDUCIARIA LA PREVISORA, FONDO NACIONAL 
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –FOMAG– Y SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
 
La Corte Constitucional ha marcado su línea jurisprudencial con relación al Derecho de 
Petición, precisando los elementos que conforman al mecanismo que permite a toda 
persona realizar peticiones respetuosas. Así ha dicho que consisten en lo siguiente:  
 
“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades… 
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“(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna… 
“(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo… Esto, independientemente de que el 
sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
“(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta”. (…) 
 
… según el literal d) del artículo 179 de la mencionada ley, corresponde a los Fondos 
Educativos Regionales, adscritos a las secretarías de educación de las entidades 
territoriales respectivas -Ley 60 de 1993-, atender y tramitar las solicitudes de prestaciones 
sociales del personal docente, para que sean pagadas con cargo a los recursos del fondo. 
  
Por su parte, el Decreto 1775 de 1990, reglamentario de la Ley 91 de 1989,  en su artículo 
5º estableció que las solicitudes deben radicarse en la oficina de prestaciones sociales de 
cada Fondo Educativo Regional, y en el artículo 7º dispuso que la Fiduciaria debe otorgar 
un visto bueno a la liquidación, antes de que se emita el acto en cuestión. (…) 
 
… en el caso objeto de estudio se observa que en efecto la Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira realizó el proyecto de acto administrativo con el fin de atender lo 
requerido por el señor Germán García Cadavid (fls 26-27). Sin embargo, se vislumbra que 
La Fiduprevisora S.A. no ha dado el debido trámite con respecto a la solicitud hecha por el 
accionante, toda vez que desde la fecha en que fue remitido el proyecto por parte del Ente 
Territorial para su respectiva aprobación (fl 26), esto es el 27 de mayo de 2019, dicha entidad 
ha guardado silencio. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Considero que la decisión de primer grado debió ser confirmada sin la consideración 
realizada en el sentido de que el actuar de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira 
“fue incurioso, pues a pesar de expedir el proyecto debió requerir a la Fiduprevisora para 
que actuara oportunamente”.  
 
Es que en este sentido considero que las entidades solo pueden realizar las actividades 
para las cuales fueron creadas y con el uso de las funciones y facultades que les han sido 
atribuidas y, no encuentro que dentro de las que corresponden a las Secretaría de 
Educación Municipal estén las de velar por el cumplimiento de los deberes de la 
Fiduprevisora… 

T2a 2019-00356 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Solicitud sanción por no 
pago de cesantías a docentes. Función de cada entidad (SV) 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN PERDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN / GENERA LA 
EXCLUSIÓN DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE / Y ROMPE EL VÍNCULO 
CON LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES / NO ES OBLIGACIÓN DE ESTA, POR 
ENDE,  EFECTUAR DICHA CALIFICACIÓN. 
 
El Decreto 758 de 1990 por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de 1990, que resulta 
aplicable en todo aquello que no esté expresamente regulado en la Ley 100 de 1993, 
conforme se dispone en el artículo 31 de esta última norma, establece en su artículo 2, lo 
siguiente: “… Personas excluidas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Quedan 
excluidos del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte:… d) Las personas que 
se hayan pensionado por el Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios o hubieren 
recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común, 
salvo para el caso de invalidez, que ésta hubiere cesado o desaparecido, en virtud de los 
programas de readaptación y rehabilitación por parte del Instituto”. 
 
Respecto del mismo tema (indemnización sustitutiva), el Decreto 4640 de 2005 por medio 
del cual se modifica el artículo 1° de Decreto 1730 de 2001 establece en el artículo 1 en el 
literal a lo siguiente: 
 
"… Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 
1993, por parte de las Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación 
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Definida, cuando los afiliados al Sistema General de Pensiones estén en una de las 
siguientes situaciones: 
 

a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el 
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión 
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando…”. 

 
… como quiera que el señor Ricardo Antonio Grisales fue beneficiario de la indemnización 
sustitutiva de vejez, inmediatamente quedó desvinculado del sistema de Seguridad Social 
en Pensiones, lo que quiere decir que, Colpensiones con el actor no tiene ningún vínculo ni 
responsabilidad, por lo que no es coherente que se exija mediante la presente acción 
Constitucional, la expedición del dictamen de perdida de la capacidad laboral de alguien que 
desde el 2000 no posee ningún tipo de relación con la entidad. (…) 
 
Aunado a lo anterior, se advierte que la a quo interpretó de una manera errada la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional al otorgar el derecho, puesto que ésta solo es 
aplicable en tratándose de derechos relacionados con la pensión de vejez, invalidez y 
muerte, y no de las prestaciones sociales que se derivan de la afiliación, como, por ejemplo, 
el auxilio funerario, la calificación del estado de invalidez, ente otros. Lo que quiere decir 
que después de que el solicitante pierde la calidad de afiliado, según el Acuerdo 049, pierde 
igualmente la posibilidad de acceder a los que por ley le corresponden al fondo de 
pensiones, por lo tanto, en el caso bajo estudio si el actor solicitó la indemnización sustitutiva 
de la pensión de vejez y ésta le fue otorgada, dicha entidad no está en la obligación legal 
de acceder a sus peticiones. 

T2a 2019-00359 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Personas excluidas 
del seguro de invalidez por indemnización sustitutiva 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD PERSONAL / LÍDER SOCIAL Y DEFENSOR DE DERECHOS 
HUMANOS / UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN /  DIFERENCIA ENTRE RIESGO Y 
AMENAZA / NECESIDAD DE EFECTUAR UN NUEVO ESTUDIO SOBRE EL NIVEL DE 
RIESGO. 
 
El órgano de cierre de la jurisdicción Constitucional ha precisado en que ámbito se hace 
necesario otorgar medidas de protección a las personas que se encuentran en condiciones 
de amenaza, en Sentencia T-224 de 2014 precisó:  
 
“Este tribunal ha considerado necesario precisar la diferencia entre “riesgo” y “amenaza”, 
con el fin de determinar en qué ámbito se hace necesario que la administración otorgue 
medidas de protección especial. El riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias 
concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que 
hagan suponer que algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la 
existencia de signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño. Por 
este motivo, cualquier amenaza constituye un riesgo pero no cualquier riesgo es una 
amenaza”. (…) 
 
Asimismo, sobre la escala de riesgos y amenazas para brindar protección especial por parte 
del estado, el Alto Tribunal dispuso en la Sentencia T-460 de 2014: 
 
“… Resulta oportuno mencionar, que a solicitud del peticionario, la Unidad Nacional de 
Protección ha realizado, en dos ocasiones, un estudio sobre el nivel de riesgo al que se 
encuentra expuesto y, en ambas oportunidades, ha concluido que, la calificación de 
ordinario impide que sea incluido en la lista de beneficiados del programa de protección. 
  
“En ese marco, encuentra este Tribunal que el nivel actual de riesgo del accionante, ha sido 
valorado como “riesgo ordinario” es decir, aquel que deben soportar todos los ciudadanos 
en condiciones de igualdad por el hecho de vivir en sociedad, el cual debe ser prevenido 
por el Estado a través del cumplimiento eficaz de sus funciones. Por lo tanto, en principio, 
no tendría derecho a la asignación de un esquema especial de protección”. (…) 
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Frente al primer argumento (de la UNP para negar las medidas de protección) baste decir 
que la negativa se apuntala en un fundamento meramente formal, pues son muchas las 
denuncias que ha hecho el actor respecto al riesgo que corre en su condición no solo de 
candidato al Concejo de Pereira, sino por sobre todo de líder social y defensor de derechos 
humanos, personas que en Colombia están expuestas a un alto riesgo, como lo muestra la 
tasa de homicidios durante este año de personas que tenían tales condiciones… 
 
Igual reproche merece el segundo argumento, pues la solicitud de medidas de protección 
especial no las hace el actor en su condición de representante legal de la empresa privada 
Enlegalidad S.A.S. sino en su calidad, se repite, de líder social, defensor de derechos 
humanos y candidato al concejo municipal de Pereira. (…) 
 
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar ordenar a 
la Unidad Nacional de Protección… que dentro de los tres días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, realice un nuevo estudio del nivel de riesgo del Sr. Mario Salgado, 
atendiendo todo el contexto fáctico de las actividades que realiza y su aspiración al Concejo 
Municipal de Pereira, así como las denuncias que ha presentado ante los diversos órganos 
estatales y se tomen las medidas de protección especial de inmediato, en caso de que 
procedan… 

T2a 2019-00381 (S) - Seguridad personal. UNP. Líder social. Defensor derechos 
humanos. Ordena nuevo estudio del nivel de riesgo 
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