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TEMAS: EXCEPCIONES DE MÉRITO / PAGO / INTERESES DE MORA / DEBEN 
LIQUIDARSE SOBRE EL VALOR RECIBIDO POR EL PENSIONADO / ESTO ES, 
RESTANDO PREVIAMENTE EL DESCUENTO PARA EL SISTEMA DE SALUD / COSTAS 
/ NO PUEDE ALEGARSE QUE LA SOLA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
QUE LAS RECONOCE SATISFACE LA OBLIGACIÓN. 
 
… por disposición legal las administradoras de pensiones están obligadas a deducir de las 
mesadas el porcentaje correspondiente con destino al sistema de salud. De suerte que, 
aunque la prestación se causa en su totalidad en cabeza de los pensionados, estos 
únicamente están llamados a percibir o si se quiere, a  reclamar para sí, el valor neto 
después de aplicar dicho descuento. 
 
Consecuentemente, acorde con la máxima de que lo accesorio sigue la suerte de lo 
principal, los pensionados y en este caso al señor Gilberto Rivera, únicamente le es dable 
reclamar el pago de intereses moratorios sobre las sumas que efectivamente está llamado a 
recibir. Contrario sensu no está legitimado para exigir en su favor el pago de intereses de 
mora sobre el valor de las contribuciones del sistema de seguridad social. (…) 
 
En relación con este concepto (costas), coinciden las partes en mencionar que para 
satisfacer esta obligación, Colpensiones expidió la resolución GNR 340156 del 29 de 
octubre de 2015, en la que ordenó el reconocimiento de dicha suma… 
 
En aquello que difieren las partes, es en el cumplimiento de esa resolución, pues mientras el 
ejecutante afirma que Colpensiones no generó el pago correspondiente, esta insiste en 
haber satisfecho lo ordenado. 
 
Ahora bien, teniendo presente que la obligación en este caso consiste en el pago de una 
suma dineraria y que ésta no se satisface con la sola expedición de un acto administrativo, 
la resolución GNR 340156 del 29 de octubre de 2015 no es suficiente para estimar 
satisfecha la acreencia que exige el ejecutante y dado que al examinar los restantes 
elementos de convicción incorporados a la causa, brilla por su  ausencia alguno que así lo  
demuestre, la misma debe entenderse incumplida. (…) 

2011-00801 (A) - Excepciones de mérito. Pago intereses de mora. Se liquidan 
descontando aportes a salud. Costas. Prueba del pago 
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TEMAS: EXCEPCIÓN DE MÉRITO / PAGO / MEDIDAS CAUTELARES / FINALIDAD 
/ LA RETENCIÓN DEL DINERO EMBARGADO NO CONSTITUYE PAGO DE LA 
OBLIGACIÓN / NI PROCEDE SU ENTREGA AL DEMANDANTE A PETICIÓN DEL 
EJECUTADO. 
 
Las medidas cautelares son un instrumento procesal que tienen por objeto garantizar de 
manera efectiva y material el ejercicio de un derecho reconocido, impedir que se modifique 
una situación de hecho o de derecho o asegurar el cumplimiento de una decisión judicial 
mientras se adelanta el trámite respectivo.  
 
En materia laboral, los procesos ejecutivos contemplan la posibilidad de solicitar ante la 
autoridad judicial la imposición de dichas medidas, siendo el embargo una de las más 
figurativas, cuyo como propósito no es otro que retener un bien de propiedad del deudor y 
privarlo de su domino para asegurar la satisfacción de la deuda.   
 
En relación con la entrega de los dineros embargados, hasta la concurrencia del valor 
liquidado, el artículo 447 del C.G.P… establece que sólo es procedente una vez queda 
ejecutoriado el auto que aprueba la liquidación del crédito o de las cosas…  
 
De modo que, antes de esa fase no es procedente hacer entrega al ejecutante del título de 
los dineros embargados, no sólo porque se estaría pretermitiendo una etapa fundamental 
del proceso ejecutivo sino además porque habría total desconocimiento del valor al que 
asciende la obligación para ese momento. (…) 
 
Por consiguiente, no puede colegirse que la retención de dineros producto de embargo deba 
ser tenido en cuenta como pago parcial, máxime cuando no se deriva de la voluntad del 
ejecutado de dar cumplimiento al fallo judicial, sino que se hizo mediante la imposición de la 
medida cautelar solicitada por el actor. 

2016-00086 (A) - Excepción de mérito. Pago. Retención dinero embargado no 
constituye pago. Ni procede entrega al demandante 
 
 
TEMAS: ADMISIÓN DEMANDA / EXCESO RITUAL MANIFIESTO / RECLAMACIÓN 
ADMINISTRATIVA / CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES / SUS DEFICIENCIAS NO 
SUSTENTAN RECHAZO DE LA DEMANDA / SÓLO IMPIDEN DEMANDAR POR LOS 
DERECHOS NO RECLAMADOS. 
 
Para que una demanda laboral sea admitida, es necesario que se presente observando una 
serie de requisitos formales que en materia laboral se encuentran contemplados de manera 
especial en el artículo 25 C.P.T y de la S.S… 
 
Como se evidencia, el legislador optó por una técnica de informalidad frente al tema de la 
reclamación administrativa, limitando las exigencias a que se haga de manera escrita. La 
aludida reclamación, busca en primer lugar, dar paso a la auto tutela del Estado, esto es, a 
la posibilidad de que la misma entidad pública proceda a resolver el conflicto, evitando 
incurrir en un proceso judicial; como segundo punto, el aludido escrito sirve como medio 
para interrumpir la prescripción y finalmente, permite, al ser un presupuesto de 
procedibilidad, dar competencia al Juez Laboral para conocer del asunto, competencia que 
se refleja tanto en el aspecto orgánico, es decir, después de agotada la posibilidad de que la 
misma entidad resuelva el asunto, el asunto pase a ser resuelto por el aparato jurisdiccional 
del Estado, sino también desde la perspectiva material, pues limita el litigio únicamente al 
derecho que se pretendió ante la entidad pública. (…) 
 
El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se presenta cuando el juez utiliza o 
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y por 
esa vía, deniega o vulnera el acceso a la administración de justicia. Así, el funcionario 
judicial no da prevalencia al derecho sustancial, sino al formalismo o ritualismo que no es 
adecuado para el caso concreto… 
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Así pues, aunque el juez de la causa tiene el deber de advertir los errores en que hubiere 
incurrido el demandante en su escrito inicial, no le es dable caer en un “excesivo ritual 
manifiesto”, pues de hacerlo, podría incluso generar una vía de hecho, en consideración a 
que el proceso es el medio del que disponen las partes para reclamar y debatir en presencia 
del Estado, los derechos que crean tener. (…) 
 
… la Sala estima necesario precisar que la importancia de realizar la reclamación 
administrativa con anterioridad a iniciar la acción contenciosa, radica en la posibilidad que la 
Ley le otorga a la administración pública de revisar sus propias actuaciones antes de que 
estas sean sometidas al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades 
laboral y de seguridad social, de modo que, la falta de reclamación administrativa en este 
caso respecto de las sanciones moratorias, con anterioridad a la instauración de la demanda 
es a raja tabla insubsanable.  
 
No obstante, la consecuencia jurídica de dicha omisión debe recaer única y exclusivamente 
sobre aquellos derechos laborales frente a los cuales no se agotó la reclamación ante el 
ente territorial accionado, más no sobre la totalidad de los derechos pretendidos y frente a 
los todos los demandados, como equivocadamente lo hizo la a-quo al rechazar la demanda, 
pues no puede pasarse por alto que, los demás derechos laborales quedaron contemplados 
en la primera reclamación administrativa, la cual cumple con las exigencias establecidas en 
el artículo 6° del C.P.T y de la S.S. 

2019-00109 (A) - Admisión demanda. Reclamación administrativa. Omisiones 
no generan rechazo. Solo impiden el reclamo judicial 
 
 
TEMAS: EXCEPCIÓN DE PAGO / OBLIGACIONES A CARGO DE LA UGPP / 
ADMINISTRAR LOS DERECHOS PENSIONALES RECONOCIDOS POR EL ISS EN 
LIQUIDACIÓN / FIDUAGRARIA S.A. ASUMIÓ LOS CRÉDITOS LABORALES / 
CONSULTA SENTENCIA / ARTÍCULO 69 DEL CPT / NO PROCEDE SI LA CONDENA ES 
EN CONTRA DE LA ENTIDAD EN CALIDAD DE EMPLEADOR / Y SI LA PENSIÓN ES DE 
ORIGEN CONVENCIONAL. 
 
… encontrando que la UGPP también tiene a su cargo la administración de derechos 
pensionales del régimen de prima media del cual es garante el Estado, es indudable que, en 
vigencia del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, las sentencias proferidas en contra de esta 
entidad deben ser consultadas. 
 
No obstante lo anterior, es necesario precisar que en este asunto no había lugar a ordenar 
la consulta de la sentencia de primer grado, no por las razones esgrimidas por la funcionaria 
de primer grado, sino porque i) la condena no fue impuesta a la UGPP, sino al Instituto de 
Seguros Sociales en calidad de empleador i) el reajuste pensional ordenado recayó sobre 
una pensión de jubilación de origen convencional, es decir no se trata de una prestación 
derivada del régimen de prima media y iii) la calidad de garante del Estado de este tipo de 
prestaciones nació con la expedición del Decreto 2013 de 28 de septiembre de 2012, por el 
cual se ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, y el fallo fue 
proferido el 21 de agosto del mismo año, es decir antes de disponerse la extinción de la 
entidad condenada. (…) 
 
… de acuerdo con lo previsto en el Decreto 3000 de 2014, el 28 de febrero de 2014 la 
UGPP asumió la administración de los derechos pensionales legalmente reconocidos por el 
Instituto de los Seguros Sociales - ISS en Liquidación, en su calidad de empleador. (…) 
 
De acuerdo con la sentencia que sirve de título de recaudo, el Instituto de Seguros Sociales 
fue condenado a pagar a favor de la señora María Idalba Ramírez Pulgarin un reajuste 
salarial, prestacional y pensional… 
 
Hay evidencia en el plenario que el Instituto de Seguros Sociales en liquidación… reconoció 
y admitió a favor de María Idalba Ramírez Pulgarin el crédito laboral de primera clase, en 
cumplimiento de la sentencia que sirve de título de recaudo, mediante la cual se condenó a 
la entidad en liquidación al pago de prestaciones sociales… 
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… siendo este el fundamento de la UGPP para asegurar que la obligación cobrada por este 
medio fue cancelada, no tiene posibilidad alguna de prosperar la excepción de pago de la 
obligación, pues como viene de verse, lo que reclama la parte ejecutante es la condena 
impuesta por cuenta del reajuste del cual fue objeto la pensión de jubilación de naturaleza 
convencional reconocida por el extinto Instituto de Seguros Sociales… 

2012-00074 (A) - Excepción de pago. UGPP como sucesora de ISS respecto de 
pensiones. Consulta. Art. 69 CPT. Casos en que no procede 
 
 
TEMAS: NULIDAD / SUCESOR PROCESAL / NO VINCULARLO NO ES CAUSAL / 
ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO GENERAL DE PROCESO / EMPLAZAMIENTO / 
REQUISITOS / PERMANENCIA DE LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL MEDIO 
DE COMUNICACIÓN. 
 
Dispone el artículo 83 del C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. 
y de la S.S., que cuando un proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos que debido a 
su naturaleza o por disposición legal, sea imposible resolver de fondo sin que se encuentren 
presentes los sujetos de esas relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda 
deberá ser formulada contra aquellos; y de no presentarse así, le corresponde al juez 
integrar el contradictorio, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y 
concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. (…) 
 
… no hay duda en que para la fecha en que se presentó esta acción, 5 de septiembre de 
2016, la entidad en contra de quien la accionante enfila sus pretensiones como obligada 
principal, la Corporación IPS Saludcoop, se encontraba en estado de liquidación, por lo que 
su personería jurídica, ejercida a través del agente especial liquidador designado, se 
encontraba vigente y por tanto, era por medio de él que debía comparecer al presente 
ordinario laboral de primera instancia… 
 
… al revisar la referida escritura pública, si bien es cierto que el agente especial liquidador 
suscribió “Poder General Mandato con Representación” con la sociedad Consejurídicas…, la 
verdad es que ese acto jurídico no tiene como finalidad que la referida sociedad sustituya 
procesalmente a la Corporación IPS Saludcoop, pues en la parte final de la cláusula tercera 
“ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD” se establece tajantemente que “De manera 
expresa se manifiesta que como consecuencia de la terminación de la existencia legal de la 
CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN, y de la solicitud de terminación del 
respectivo proceso por esta causa no existirá subrogación legal, sustitución o sucesión 
procesal…” 
 
… en caso de que se le hubiere conferido la facultad para comparecer a este tipo de 
procesos en calidad de sucesora procesal de esa entidad, la verdad es que su ausencia 
tampoco impediría que se emitiera sentencia dentro del presente trámite, pues el artículo 68 
del CGP -Sucesión procesal- establece en el inciso segundo que si en el curso del proceso 
sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, 
los sucesores en el derecho podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter, pero 
en todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran. 
 
… el emplazamiento deberá contener el nombre del sujeto emplazado, las partes, la clase 
del proceso y el juzgado que lo requiere, correspondiendo su publicación por una sola vez 
en un medio escrito de amplia circulación nacional o local (caso en el cual se deberá realizar 
el día domingo), o en cualquier otro medio masivo de comunicación a criterio del juez, 
indicando al menos dos medios de comunicación; publicación que de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 2º, debe comprender la permanencia del contenido del 
emplazamiento en la página web del respectivo medio de comunicación, durante el término 
del emplazamiento. (…) 
 
… a pesar de que la parte interesada procedió a realizar la publicación del emplazamiento 
en uno de los tres diarios de amplía circulación nacional que indicó el juzgado, más 
exactamente en la edición del diario La República de los días sábado 23 y domingo 24 de 
febrero de 2019 -fl. 163- y si bien el edicto contiene la información exigida en el inciso 
primero del referenciado artículo 108 del CGP, la verdad es que en el expediente no existe 
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constancia emitida por ese medio de comunicación en el que de fe que el contenido del 
emplazamiento estuvo en su página web el día domingo 24 de febrero de 2018 y al visitar la 
página web del periódico https://www.asuntoslegales.com.co/edictos, más exactamente en 
el motor de búsqueda que permite ubicar la fecha de publicación de los emplazamientos, se 
observa la publicación efectuada el día sábado 23 de febrero de 2019, pero no hay 
publicación en la página web para el día domingo 24 de febrero de 2019, ya que el motor de 
búsqueda pasa del día 23 al 25 de febrero de 2019… 
 
Por la trascendencia que reviste la posibilidad de ejercer el derecho de defensa de quien es 
convocado a juicio, las reglas procesales relativas al emplazamiento no pueden 
considerarse simples formalismos susceptibles de desdibujarse, incluso de olvidarse en aras 
de obtener una decisión de fondo, de allí que no pueda pasarse por alto la falta de 
información en la publicación y que, como ya se advirtió, deja sin peso el emplazamiento. 

2016-00601 (A) - Nulidad. No vincular a sucesor procesal no es causal. No 
permanencia emplazamiento en página web periódico, si lo es 
 
 
TEMAS: EXCEPCIONES PREVIAS / FALTA DE COMPETENCIA / EN CASOS DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN DIFERENTES LUGARES / CASO, CONDUCTORES / 
INEPTA DEMANDA / DEBE VERSAR SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Según el contenido del artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 
atendiendo el factor objetivo del lugar como determinador de la competencia, en esta 
especialidad se tienen dos posibilidades, el último lugar donde se haya prestado el servicio o 
el domicilio del demandado, a elección del promotor de la acción.  
  
Respecto al tema, la Sala de Casación Laboral al resolver conflictos de competencia 
suscitados en torno al factor territorial, cuando se trata de la prestación de servicios en 
diferentes lugares, como es el caso de los conductores o trasportadores… 
 
“…en adelante, la regla imperante para efectos de verificar la competencia por el factor 
territorial en litigios que versen sobre trabajadores, que dadas sus funciones, deban ejerzan 
su labor en distintas ciudades o municipalidades del país, consistirá, en que la norma de 
competencia establecida en el artículo 5º ídem, y que trata de la opción otorgada al actor, de 
demandar ante el juez del último lugar en que el trabajador prestó sus servicios, este, el 
“último lugar” a que hace referencia la disposición, se entenderá como aquel en donde 
funciona la sede de la empresa en la cual el trabajador inicia y culmina labores de manera 
habitual…” 
 
… bajo los criterios jurisprudenciales antes vertidos, entendiendo que el lugar donde el 
demandante debía reportarse al iniciar y finalizar su labor era las bodegas de Servientrega 
en Dosquebradas, es el juzgado laboral de  ese municipio el competente para conocer de la 
presente acción. (…) 
 
… la inepta demanda por falta de requisitos formales, hace referencia a aquéllas acciones 
frente a los cuales no fueron observados los presupuestos necesarios para su elaboración, 
mismos que para el caso de la especialidad laboral fueron previstos en el artículo 25 del 
CPT y SS. (…) 
 
… respecto a la inepta demanda por falta de requisitos formales, observa la Sala que el 
cuestionamiento realizado sobre las pretensiones del líbelo inicial, no tiene que ver por la 
ausencia de los presupuestos establecidos en el artículo 25 del CPT y SS, pues en cuanto a 
las pretensiones la norma solo pide a la parte demandada que sean expresadas con 
claridad y precisión, carga con la que cumplió el actor.  Ahora, si faltó a la verdad o cimentó 
su petición sobre la base de información sin respaldo probatorio, ello no es una situación 
que pueda determinarse al momento de admitir la demanda, ni tampoco resolverse a través 
el medio exceptivo utilizado… 

2018-00131 (A) - Excepciones previas. Falta de competencia. Caso, 
conductores. Inepta demanda. Debe versar sobre requisitos art. 25 CPT 
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2016-00278 (A) - Nulidad procesal. Indebida notificación. Sociedades. Uso de 
correo electrónico. Emplazamiento. Publicación escrita 
 

2017-00045 (A) - Nulidad procesal. Indebida notificación. Emplazamiento. 
Requisitos. Cumplimiento de las formalidades previas. Citación 
 

2017-00295 (A) - Nulidad procesal. Omisión notificación a demandado. Litis 
consorcio necesario en proceso de ineficacia de traslado 
 

2017-00332 (A) - Agencias en derecho. Estimación. Factores a tener en cuenta. 
Ponderación inversa. Procede incluir intereses de mora 
 

2018-00530 (A) - Nulidad procesal. Principio de concentración. Aplicación 
indebida. Normas procesales. Obligatorio acatamiento 
 

2018-00543 (A) - Nulidad procesal. Indebida notificación. Apoderado de 
sociedad extranjera. Notificación por conducta concluyente 
 

2018-00587 (A) - Nulidad procesal. Principio de concentración. Aplicación 
indebida. Normas procesales. Obligatorio acatamiento 
 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 

CONTRATOS 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / CARACTERÍSTICA / LA SUBORDINACION 
COMO ELEMENTO ESENCIAL / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL BENEFICIARIO 
O DUEÑO DE LA OBRA / AFINIDAD DEL SERVICIO PRESTADO CON EL OBJETO 
SOCIAL DEL TERCERO RESPONSABLE. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 Código Sustantivo del Trabajo, para que 
exista un contrato de trabajo es necesaria la prestación personal del servicio de forma 
subordinada en favor de otro, y que por la misma se reciba una remuneración o 
contraprestación.   
 
El elemento de subordinación y dependencia, es precisamente la esencial característica que 
diferencia el contrato de trabajo de cualquiera otro, pues consiste en la facultad que tiene el 
empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes e instrucciones, en cuanto 
al modo, tiempo y lugar, además de la imposición de reglamentos y el ejercicio de facultades 
disciplinarias. 
 
Ahora bien, al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 ibídem, toda prestación personal de 
servicio remunerada se presume regida por un contrato de trabajo, disposición que permite 
que al trabajador le baste con demostrar la ejecución personal del servicio, para que se 
infiera que el mismo se desarrolló bajo la égida de una relación de trabajo, siendo el 
presunto empleador quien tiene la carga de demostrar que la prestación del servicio no fue 
subordinado y que las labores se adelantaron de manera autónoma e independiente… 
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Como garantía para el pago de los derechos salariales y prestacionales de los trabajadores, 
el legislador tuvo a bien establecer en los artículos 34 a 36 del C.P.T y de la S.S., varias 
figuras para que no solamente el empleador sea el responsable del pago de los mismos, 
sino que, bajo las condiciones legales señaladas, terceros como el beneficiario o dueño de 
la obra, el simple intermediario o los socios, también entren a responder por ellos. 
 
De conformidad con el artículo 34 del C.P.T y de la S.S., en aquellos eventos en que el 
beneficiario o dueño de la obra contrate con un tercero la realización de labores que sean 
símiles o afines a las que ordinariamente adelanta aquel, será solidario responsablemente 
de las obligaciones laborales insolutas al trabajador… 
 
En ese orden de ideas, cuando el propósito de quien se reputa trabajador es la declaración 
de la solidaridad del beneficiario de la obra, resulta indispensable acreditar en el juicio si 
entre la labor contratada al tercero y las que ordinariamente ejecuta el contratante, como 
explotación o cumplimiento de su objeto o misión, existe afinidad, similitud o igualdad… 

2011-01302 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Subordinación. Es 
factor determinante. Responsabilidad del beneficiario 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS ESENCIALES / TERMINACIÓN 
SIN JUSTA CAUSA / CARGA PROBATORIA DE CADA PARTE / LO CELEBRADO AQUÍ 
FUE UN CONTRATO DE APARCERÍA. 
 
Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, que de 
acuerdo con los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo…, el contrato de trabajo 
es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra 
persona, natural o jurídica, bajo continuada subordinación o dependencia, mediante 
remuneración.  
 
Son pues, sus elementos esenciales, la prestación personal del servicio, la subordinación o 
dependencia y el salario; de suerte que, quien aspire a que se declare la existe de un 
contrato de trabajo debe acreditar la concurrencia de estos elementos… 
 
En los casos en que el objeto del proceso se relacione con la declaratoria de terminación 
unilateral por parte del empleador del contrato de trabajo sin justa causa, y la condena 
consecuencial de pagar la indemnización por dicha circunstancia…, cada una de las partes 
entrabadas en la litis le asiste una carga probatoria diferente, así: 
 
El Trabajador o pretensor, quien afirma haber sido despedido, debe probar el hecho del 
despido…  
 
Por su parte el Empleador o demandado tiene la carga de demostrar que para terminar 
unilateralmente la relación de trabajo se amparó en una justa causa, o en su defecto que no 
hubo despido, sino que fin del vínculo se suscitó por una terminación legal del contrato de 
trabajo. (…) 
 
… lo que aparece demostrado en el proceso, es que Hernando de Jesús López Robledo, 
como aparcero, y María Luz Dary Arias de Aricapa, como propietaria, el 01 de noviembre de 
2011 celebraron un contrato de aparcería para la explotación agrícola de fundo denominado 
“El peñón”, el cual terminó el 10 de mayo de 2014 con la entrega del predio, y no un contrato 
de trabajo como lo adujo el promotor del litigio. 

2015-00052 (S) - Contrato de trabajo. Elementos esenciales. Terminación sin 
justa causa. Carga probatoria de cada parte. Se deniega 
 
 
TEMAS: REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR / QUIENES LO SON / 
ADMINISTRADORES DE PREDIOS RURALES / EJERCEN EL PODER SUBORDINANTE 
EN NOMBRE DE AQUEL / NO TIENEN LA CALIDAD DE EMPLEADORES DIRECTOS / 
VALORACIÓN PROBATORIA. 
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La subordinación se ha considerado como el elemento indispensable y diferenciador en las 
relaciones laborales. En virtud de este atributo, el empleador tiene la potestad de emitir 
órdenes y dar directrices a sus trabajadores sobre la forma de ejecución de las labores. No 
obstante, en algunos casos, el empleador se encuentra imposibilitado de ejercer 
directamente dicho poder subordinante, y delega en un empleado suyo, el ejercicio de un 
cargo de dirección o administración, con atribuciones que normalmente le corresponden 
exclusivamente a él. Esta posibilidad se encuentra expresamente reglada en el artículo 32 
del CST literal a, que al respecto prevé que son representantes del empleador “y como tales 
lo obligan frente a sus trabajadores además de quienes tienen ese carácter según la ley, la 
convención o el reglamento de trabajo, las personas que ejerzan funciones de dirección o 
administración…” 
 
Precisamente, la Corte Suprema de Justicia ha entendido que la representación derivada de 
la norma en cita, tiene como finalidad que el empleador, a pesar de no estar presente de 
manera continua, pueda ejercer su poder subordinante durante la relación laboral, para 
lograr la debida organización y funcionamiento de sus negocios. Asimismo, se ha precisado 
que, en virtud de dicha representación, el empleador está obligado por los actos que en su 
nombre realice su delegado… 
 
En ese entendido, es claro que los trabajadores que tengan asignadas funciones de 
administración dentro del lugar de trabajo y sean los encargados de coordinar la manera 
como deben desarrollar las actividades los demás empleados, así como contratar y pagar 
salarios o acreencias laborales, son verdaderos representantes y no empleadores directos. 
Tal es el caso de los administradores o encargados de los predios rurales… 
 
Dada la calidad de administrador que se adjudica el testigo, se podría pensar que en este 
caso actuaba como un verdadero representante de la demandada, sin embargo, esta 
posibilidad se ve desvirtuada por el dicho del propio Dayro al afirmar que los jornales de la 
finca los pagaba un señor llamado MANUEL CADAVID, agregado de la “Hacienda San 
Francisco”, propiedad de la demandada, y que no sabía si ese dinero lo enviaba doña 
Beatriz o era el producto del ordeño de la finca. 

2015-00159 (S) - Representantes del empleador. No son empleadores directos. 
Administrador de finca. Valoración probatoria. Se deniega 
 
 
TEMAS: SOCIEDADES DE CAPITAL / ANÓNIMAS O DE ACCIÓNES 
SIMPLIFICADA / REPRESENTANTE LEGAL / PUEDE SERLO UN ACCIONISTA / NO 
ASUME RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / EXCEPCIONES / LEVANTAMIENTO DEL 
VELO CORPORATIVO / NO COMPETE A LA JURISDICCIÓN LABORAL. 
 
Las sociedades comerciales se constituyen como personas jurídicas autónomas e 
independientes respecto de sus socios (artículo 98 del Código de Comercio), en la medida 
que la ley las considera un ente distinto de las personas físicas que intervinieron en su 
formación… 
 
En el caso de las sociedades anónimas (S.A. y S.A.S.) no existe disposición alguna que 
prohíba que un accionista sea el representante legal de la sociedad… 
 
… un gerente, administrador, director o representante legal de una sociedad no es un 
intermediario en los términos del artículo 35 del código laboral, ni mucho menos un 
contratista independiente en los términos del artículo 34 del mismo código, por lo tanto, la 
responsabilidad y la solidaridad en las obligaciones laborales no alcanza a configurarse en 
estos caso… 
 
… las sociedades de capitales, ya sean sociedades limitadas (Ltda.) o anónimas (S.A. o 
S.A.S.), según se tiene previsto en el artículo 98 del ordenamiento mercantil, una vez 
constituidas legalmente, forman una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados, lo que implica que tanto la sociedad como sus accionistas tienen como 
atributo de la personalidad la titularidad de un patrimonio propio que garantiza sus 
acreencias con terceros, y así como la sociedad per se no responde por negocios jurídicos 
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donde participen sus accionistas, tampoco se puede predicar solidaridad de aquellos por las 
deudas de la compañía en la cual participan como asociados. 
 
… como regla general, la responsabilidad solidaria por deudas laborales no aplica a 
sociedades de capital, puesto que el artículo 36 del C.S.T. se refiere de manera exclusiva a 
las sociedades de personas, y en ningún caso es extensivo a las sociedades anónimas por 
acciones, ya que en las sociedades de capital (como lo es una SAS) el accionista no 
compromete su responsabilidad de la misma forma que un miembro de la sociedad de 
personas… 
 
Otro evento en el que los socios o accionista puede llegar a responder por las obligaciones 
laborales de su empresa, es cuando se ha levantado el velo corporativo, por haberse 
acreditado que la sociedad fue constituida con fines defraudatorios o elusivos de 
responsabilidades.  
 
Esta última hipótesis ha sido contemplada por la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia del 17/abr/2012, Rad. 39.014, indicando con apoyo en la 
sentencia de exequibilidad C-865 de 2004, que es posible que se levante el velo corporativo 
y se imponga a los socios el deber solidario de pagar los derechos de un trabajador, pero 
ello siempre atado a que exista una supresión de la personalidad jurídica de la sociedad 
“fachada”, la cual incumbe adelantarla bien a la Superintendencia de Sociedades -conforme 
a las normas del CGP- ora a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil… 

2015-00297 (S) - Sociedades de capital. Representante legal. No asume 
responsabilidad solidaria. Excepción. Levantamiento velo corporativo 
 
 
TEMAS: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / TRABAJADOR CON 
LIMITACIÓN / LEY 361 DE 1997 / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL / REQUISITOS / 
CAUSALES DE DISCRIMINACIÓN / VALORACIÓN PROBATORIA / SE DENIEGAN 
PRETENSIONES. 
 
Dispone el art. 26 de la Ley 361/1997 que “(…) en ningún caso la limitación de una persona, 
podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a 
desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato 
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de 
Trabajo”… 
 
A propósito de esta norma, ha indicado la Corte Constitucional que esa garantía cobija a 
aquellos trabajadores que padezcan algún tipo de problema grave en su estado de salud 
que les impida el desempeño normal de sus funciones; situación que conlleva a que su 
desvinculación se califique como un acto discriminatorio… 
 
Frente al mismo tema conviene precisar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, en la sentencia SL-10538-2016, determinó que no cualquier discapacidad está 
cobijada por la estabilidad laboral reforzada, por cuanto solo son sujetos de dicha garantía 
(o fuero) las personas que acrediten al menos una “limitación moderada”, en los términos al 
Decreto 2463 de 2001… 
 
Sin embargo, a partir de la sentencia SL2586-2020, del 15 de julio de 2020, la Corte precisó 
que el anterior requisito solo es exigible frente a litigios fundamentados en hechos anteriores 
a la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de 2009 y vigente en Colombia a partir del 10 de 
junio de 2011, de acuerdo con el artículo 45 de ese instrumento, pues en lo sucesivo la 
protección se debe extender a todos los trabajadores discapacitados o en situación de 
discapacidad… 
 
… dicha discriminación se acredita, se itera, cuando en el caso particular se compruebe: 1) 
que el demandante pueda considerarse una persona en situación de discapacidad, o en 
estado de debilidad manifiesta; 2) que el empleador tenga conocimiento de tal situación; 3) 
que se halle probado el nexo causal entre el despido y el estado de salud del trabajador; y 4) 
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que no medie la autorización del inspector del trabajo en los casos en que ella resulta 
menester (T-603 de 2009). (…) 
 
De acuerdo a las pruebas del plenario, tenemos que, con posterioridad a la terminación del 
contrato de trabajo, específicamente el 19 de octubre de 2016, el demandante fue calificado 
con una pérdida de la capacidad laboral del 10,25% de origen profesional, evento por el cual 
recibió el 15 de noviembre de 2016 una indemnización de su ARL, SURA, conforme se 
puede verificar en el folio 181 del expediente.  
 
Cabe agregar igualmente, que al final de la relación laboral se le practicó examen médico de 
egreso cuyos resultados fueron satisfactorios… y que para ese momento no estaba 
incapacitado y ya no estaban vigentes las restricciones laborales que atendió su empleador 
durante el periodo de recuperación del trabajador tras el accidente sufrido el 14 de diciembre 
de 2015… 

2017-00358 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Trabajador con limitaciones. Ley 
361 de 1997. Requisitos para despedir. No discriminación 
 
 
TEMAS: PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD / SE APLICA CUANDO 
CONCURREN LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO / VINCULACIÓN 
CONFORME A LA LEY 80 DE 1993 / TRABAJADOR OFICIAL / PRESTACIONES 
SOCIALES MÍNIMAS / BENEFICIOS CONVENCIONALES. 
 
Con ocasión de la aplicación directa del art. 53 de la Carta Fundamental, la Corte 
Constitucional ha establecido que el principio de prevalencia de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral implica un reconocimiento a 
la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de 
garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus 
condiciones por las simples formalidades o por contratos escritos que desdicen de la 
realidad… 
 
La legislación laboral, en consonancia con el aludido principio constitucional, prefija la 
existencia de un verdadero contrato laboral cuando se constate la concurrencia de sus tres 
elementos constitutivos y consustanciales, cuales son: i) la actividad personal del trabajador; 
ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y iii) un 
salario como retribución del servicio. 
  
En tal sentido, en reiteradas oportunidades, esta Corporación ha precisado que se impone el 
principio de primacía de realidad cuando una entidad estatal pretende evadir o esconder una 
relación laboral bajo el ropaje formal de la figura del contrato estatal establecido en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que es una modalidad de contratación claramente 
reglamentada y a través de la cual las entidades públicas pueden desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y que solo pueden 
celebrarse con personas naturales cuando las actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados, sin que en ningún caso se 
pueda perder de vista el elemento de la temporalidad de este tipo de modalidad contractual 
estatal, que, por su naturaleza, es de corta duración. (…) 
 
… cabe recordar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que a los 
trabajadores oficiales se les aplican las disposiciones contenidas en sus contratos de 
trabajo, la convención colectiva, el pacto colectivo, laudo arbitral o reglamento interno de 
trabajo, si los hay, y, por lo no previsto en ellos, la Ley 6 de 1945, el Decreto 2127 de 1945 y 
el Decreto 1919 de 2002, en cuanto a prestaciones sociales mínimas se refiere. 
 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Si bien acompaño la providencia en todo lo relativo al reconocimiento de la relación laboral y 
las condenas legales que de ello se derivan, me separo de la misma en cuanto al 
otorgamiento de beneficios convencionales por las siguientes razones: (…) 
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… para determinar la posibilidad de extender los beneficios convencionales en los casos de 
entidades públicas, lo primero que se debe establecer es ¿a quienes hace referencia la 
frase “del total de trabajadores de la empresa”?, porque en principio se podría decir, por la 
palabra “trabajador” que se usa, que se refiere al número de “trabajadores oficiales”, pero 
una lectura sistemática del código da cuenta de lo contrario. (…) 
 
… me parece claro, y con esto recojo cualquier criterio que en contrario haya avalado con 
anterioridad, que la expresión “del total de los trabajadores de la empresa” utilizada por el 
artículo 471 del C.S.T. hace referencia al total de servidores públicos de la entidad. 
 
En tal contexto, para extender los beneficios convencionales a un trabajador oficial no 
sindicalizado, por cumplirse la proporción exigida en el artículo 471 del C.S.T., debe 
aparecer la prueba en el expediente del número total de servidores públicos de la entidad, 
así como también la del número de estos que pertenecen a la organización sindical… 

2017-00376 (S) - Principio primacía de la realidad. Cuando aplica. Trabajadores 
oficiales. Ley 80 de 1993. Beneficios convencionales (SV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / RECLAMO DE PRESTACIONES LABORALES 
/ VALOR PROBATORIO DE LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE MENSAJES 
ELÉCTRONICOS / CESANTÍAS / SANCIÓN POR NO CONSIGNACIÓN.  
 
Las capturas de pantalla (o screenshot) de correos electrónicos y demás mensajes 
electrónicos exhibidos de esta forma en el proceso judicial, dada la informalidad de los 
mismos y las dudas que pueden existir en torno a su autenticidad frente a la vasta oferta de 
aplicaciones de diseño o edición que permiten efectuar alteraciones o supresiones en su 
contenido, son un mero indicio y no constituyen plena prueba del contenido que expresan… 
 
Los abonos que el demandante pretende mostrar como pago de salarios y comisiones, en 
realidad corresponden a dineros que la representante legal de la demandada (compañera 
permanente del demandante en su momento) le giraba a su cuenta para atender gastos 
personales y de hogar, y, por tanto, no están directamente relacionados con la prestación 
personal del servicio. 
 
… habiendo reconocido la empresa demandada que el actor le prestó servicios personales 
del 11 de noviembre de 2015 al 30 de agosto de 2016, y habida cuenta de que en la 
liquidación que obra en el folio 46 del expediente no se aprecia el pago de las cesantías de 
2015 (por la fracción transcurrida entre el 11 de noviembre y el 31 de diciembre de 2015) y 
tampoco se aportó prueba de su consignación en un fondo de cesantías, se ordenará su 
pago. 
 
Con relación la sanción prevista en artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no puede perderse de 
vista que dicha indemnización no es automática, lo que quiere decir que le corresponde al 
operador jurídico establecer si el empleador tenía razones atendibles que justificaran la falta 
de pago de las cesantías, situación que no acontece en el presente caso por cuanto la 
empresa demandada, enfocó su defensa en demostrar que el demandante trabajó hasta el 
30 de agosto de 2016 y no con posterioridad como se alegó en la demanda, pero no expuso 
motivo alguno que la disculpara de la falta de pago de ese emolumento… 

2017-00564 (S) - Pago prestaciones laborales. Valor probatorio pantallazos 
mensajes electrónicos. Cesantías. Sanción por no consignarlas 
 
 
TEMAS: SUSTITUCIÓN PATRONAL / REQUISITOS / DESARROLLO 
JURISPRUDENCIAL / DESPIDO SIN JUSTA CAUSA / CARGA PROBATORIA DE 
AMBAS PARTES / NO LO HAY SI NO SE INTERRUMPEN LAS FUNCIONES. 
 
En los casos en que el objeto del proceso se relaciona con la declaratoria de terminación 
unilateral por parte del empleador del contrato de trabajo sin justa causa, y la condena 
consecuencial de pagar la indemnización por dicha circunstancia…, cada una de las partes 
entrabadas en la litis le asiste una carga probatoria diferente, así: 
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El trabajador o pretensor, quien afirma haber sido despedido, debe probar el hecho del 
despido… 
 
Por su parte el empleador… tiene la carga de demostrar que para terminar unilateralmente 
la relación de trabajo se amparó en una justa causa, o en su defecto que no hubo despido… 
 
… de conformidad con el artículo 67 del Código Sustantivo de Trabajo, para que pueda 
pregonarse una sustitución patronal, es preciso verificar tres elementos a saber: (i) el 
cambio de un patrono por otro; (ii) la continuidad de la empresa o identidad del 
establecimiento y (iii) la continuidad de servicios del trabajador. (…) 
 
… respecto a la suscripción de un nuevo contrato de trabajo, la Sala mayoritaria no puede 
ignorar el precedente jurisprudencial que hay al respecto por parte de la Sala de Casación 
Laboral, quien desde 1981, ha interpretado de manera restrictiva el artículo 67, cuando dijo: 
“De allí que una continuidad de servicios del trabajador, pero mediante distinto contrato con 
el nuevo patrono, no configura el fenómeno de la sustitución patronal”. 
 
Pero dicho precedente fue morigerado en la sentencia del 04 de agosto de 2009…, al 
señalar que:  
 
“No puede estimarse de manera rigurosa que la sustitución patronal se frustre siempre que 
aparezca un nuevo contrato de trabajo con el empleador sustituto, sino que deben 
analizarse las circunstancias en las que culminó el vínculo con el empleador sustituido y las 
condiciones de ejecución del nuevo”. (…) 
 
Tampoco es cierto que se haya producido un despido por el hecho de que el antiguo patrono 
le haya cancelado a la actora todas sus prestaciones sociales y que de ello se haya dejado 
constancia en la respectiva liquidación de prestaciones sociales, por cuanto ello lo permite el 
numeral 4° del artículo 69 del C. S. del T, cuyo contenido no es taxativo sino meramente 
enunciativo. Además, no puede perderse de vista que el despido necesariamente implica la 
INTERRUPCIÓN DE LAS FUNCIONES que venía desempañando la actora, lo cual NUNCA 
ocurrió, pues jamás hubo solución de continuidad entre la relación laboral que tenía con el 
demandado y el nuevo Notario. 

2019-00010 (S)- Sustitución patronal. Requisitos. Análisis jurisprudencial. En 
notaria. Despido. No lo hay si las funciones no se interrumpen 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / ARTÍCULO 
34 C.S.T. / NECESIDAD DE VINCULAR AL PROCESO AL VERDADERO EMPLEADOR / 
EXCEPCIONES / VALOR PROBATORIO DE LOS ACTOS JURISDICCIONALES DE 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.  
 
Señala el artículo 34 del C.S.T. que son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos 
patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que 
contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de 
terceros, por un precio determinado, asumiendo los riesgos, para realizarlos con sus propios 
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o el 
dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de 
su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los 
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores… 
 
La Sala de Casación Laboral ha sentado su criterio respecto a la solidaridad entre 
contratistas independientes y el beneficiario de la obra, desde sentencia proferida el 10 de 
agosto de 1994 Radicación 6494 M.P. Ernesto Jiménez Díaz, considerando que pueden 
presentarse tres situaciones procesales diferentes, entre las cuales se enlista:  
 
“c) El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor 
solidario si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista 
independiente, “existe en forma clara expresa y actualmente exigible, por reconocimiento 
incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan solo 
contra el mismo”. (…) 
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… las actas de los autos por medio de los cuales se resolvieron las objeciones presentadas 
al proyecto de graduación y calificación de créditos, determinación de derecho de voto y 
aprobación del inventario valorado, así como las de la confirmación del acuerdo de 
adjudicación de bienes de Promasivo S.A., emitidas por la Superintendencia de Sociedades 
dentro del proceso concursal que adelantó respecto a esa sociedad comercial…; son actos 
que cumplen a cabalidad con las exigencias plasmadas en la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues de ellos emanan obligaciones 
expresas, claras y exigibles en cabeza de Promasivo S.A. (…) 
 
… el legislador…, por medio del artículo 90 de la Ley 222 de 1995 derogado por el artículo 
126 de la Ley 1116 de 2006, decide atribuirle a la Superintendencia de Sociedades 
funciones jurisdiccionales, entregándole de manera privativa, la competencia para tramitar 
los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, 
cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén 
sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación; es decir, a partir de ese 
momento la ley invistió a esa autoridad administrativa para actuar como verdadero juez 
durante todo el proceso concursal; por lo que sus providencias cuentan con los mismos 
atributos que tienen las emitidas por las demás autoridades a las que la Constitución le 
otorgó funciones jurisdiccionales. 

2016-00385 (S) - Responsabilidad solidaria. Debe vincularse a verdadero 
empleador. Excepciones. Alcance de decisiones de la Supersociedades 
2016-00463 (S) - Responsabilidad solidaria. Debe vincularse a verdadero 
empleador. Excepciones. Alcance de decisiones de la Supersociedades 
2016-00466 (S) - Responsabilidad solidaria. Debe vincularse a verdadero 
empleador. Excepciones. Alcance de decisiones de la Supersociedades 
2016-00535 (S) - Responsabilidad solidaria. Debe vincularse a verdadero 
empleador. Excepciones. Alcance de decisiones de la Supersociedades 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / LA SUBORDINACIÓN COMO ELEMENTO 
QUE LO IDENTIFICA / CARACTERÍSTICAS / VALORACIÒN PROBATORIA / SE 
DENIEGAN LAS PRETENSIONES.  
 
Desarrollada en el literal b) del artículo 23 del C.S.T., como la facultad que, durante toda la 
vigencia de la relación, tiene el empleador para exigir al trabajador el cumplimiento de 
órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 
imponerle reglamentos; la existencia de la subordinación jurídica, propia del contrato de 
trabajo puede y debe determinarse, en cada caso concreto, resolviendo los siguientes 
interrogantes:  
  
1. ¿Está obligado el contratista a acatar en todo momento las órdenes del contratante?  
2. ¿Es el contratante quien determina el modo en que debe cumplir la labor el contratista?  
3. ¿De manera unilateral el contratante determina las jornadas en que debe cumplirse el 
objeto del contrato? (…) 
 
En cuanto al cumplimiento de horarios y otros temas, los tres testigos oídos a petición de la 
parte actora, dijeron que no les constaba que el accionante tuviera que ceñirse a los 
horarios de trabajo que fueron impuestos a los trabajadores de planta de la entidad, 
aclarando el señor Carlos Augusto Ossa (quien se desempeñó en el área de conservación 
de cuencas) que al actor no le controlaban la permanencia en las instalaciones de la 
empresa, ya que él podía entrar y salir cuando quisiera, y que en caso de necesitarlo, 
simplemente se comunicaban con él por teléfono… 
 
… hubo una época en la que el accionante se ausentó durante varias semanas para cumplir 
con un contrato de georreferenciación en Nicaragua, afirmaciones éstas que fueron 
corroboradas por el propio demandante al absolver el interrogatorio de parte; adicionalmente 
sostuvieron que al demandante no se le hizo entrega del reglamento de trabajo que se le 
aplicaba a los trabajadores de la empresa, precisamente porque a él no se le podía aplicar, 
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pues de haber sido así, sus solas ausencias hubiesen provocado la iniciación de un proceso 
disciplinario, situación que nunca aconteció… 
 
A más de lo anterior, no tuvo en cuenta la falladora de primer grado la amplia prueba 
documental que corrobora la información entregada por los testigos respecto a la libertad en 
la prestación de los servicios desarrollados por el señor Cardona Aguirre para la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, pues a folios 480 a 489 del expediente 
obran varias órdenes de prestación de servicios suscritas entre el actor y la Universidad 
Tecnológica de Pereira en la época en la que ejecutaba sus contratos de prestación de 
servicios con la entidad accionada, observándose que los objetos contractuales coincidían 
con las tareas ejecutadas a favor de la EAAP S.A. ESP… 

2016-00437 (S) - Contrato de trabajo. La subordinación como elemento que lo 
identifica. Valoración probatoria. Se deniegan pretensiones 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / ARTÍCULO 
34 C.S.T. / NECESIDAD DE VINCULAR AL PROCESO AL VERDADERO EMPLEADOR / 
EXCEPCIONES / QUE LA OBLIGACIÓN DEL PATRONIO ESTÉ RECONOCIDA EN 
FORMA EXPRESA O POR DECISIÓN JUDICIAL / CARGA PROBATORIA DEL 
DEMANDANTE. 
 
Señala el artículo 34 del C.S.T. que son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos 
patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que 
contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de 
terceros, por un precio determinado, asumiendo los riesgos, para realizarlos con sus propios 
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o el 
dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de 
su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los 
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores… 
 
La Sala de Casación Laboral ha sentado su criterio respecto a la solidaridad entre 
contratistas independientes y el beneficiario de la obra, desde sentencia proferida el 10 de 
agosto de 1994 Radicación 6494 M.P. Ernesto Jiménez Díaz, considerando que pueden 
presentarse tres situaciones procesales diferentes, entre las cuales se enlista:  
 
“c) El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor 
solidario si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista 
independiente, “existe en forma clara expresa y actualmente exigible, por reconocimiento 
incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan solo 
contra el mismo”. (…) 
 
… el accionante busca el reconocimiento de las acreencias laborales a cargo de Promasivo 
S.A. en calidad de empleadora y posteriormente el cubrimiento de esas obligaciones en 
cabeza de Megabus S.A. como solidariamente responsable, al haberse beneficiado de los 
servicios prestados por él. 
 
Por excepción según se dijo previamente, para triunfar en sus pretensiones sin la presencia 
de Promasivo S.A., el señor Rafael Antonio Morales Díaz tenía el deber de probar, además 
del vínculo laboral, la existencia y monto de las obligaciones insolutas a través de una 
sentencia judicial, conciliación u otro documento donde conste una obligación clara, expresa 
y actualmente exigible en cabeza de aquella entidad. 
 
Al revisar el material probatorio allegado al proceso, no se observa que el demandante haya 
cumplido con ese deber procesal, ya que en el plenario no obra conciliación o sentencia 
judicial en la que se haya reconocido por parte de Promasivo S.A. la existencia de rubros 
económicos derivados de un contrato de trabajo a favor del señor Morales Díaz. 

2016-00457 (S) - Responsabilidad solidaria. Necesidad de vincular a verdadero 
empleador. Excepciones. Demandante no probó requisitos 
2016-00470 (S) - Responsabilidad solidaria. Necesidad de vincular a verdadero 
empleador. Excepciones. Demandante no probó requisitos 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_LABORAL/DR_JULIO_C%C3%88SAR_SALAZAR_MU%C3%91OZ/07.Septiembre/Sentencias_Contratos/2016-00437%20%28S%29%20-%20Contrato%20de%20trabajo.%20La%20subordinacion%20como%20elemento%20que%20lo%20identifica.%20Valoracion%20probatoria.%20Se%20deniegan%20pretensiones.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_LABORAL/DR_JULIO_C%C3%88SAR_SALAZAR_MU%C3%91OZ/07.Septiembre/Sentencias_Contratos/2016-00437%20%28S%29%20-%20Contrato%20de%20trabajo.%20La%20subordinacion%20como%20elemento%20que%20lo%20identifica.%20Valoracion%20probatoria.%20Se%20deniegan%20pretensiones.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_LABORAL/DR_JULIO_C%C3%88SAR_SALAZAR_MU%C3%91OZ/07.Septiembre/Sentencias_Contratos/2016-00457%20%28S%29%20-%20Responsabilidad%20solidaria.%20Necesidad%20de%20vincular%20a%20verdadero%20empleador.%20Excepciones.%20Demandante%20no%20probo%20requisitos.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_LABORAL/DR_JULIO_C%C3%88SAR_SALAZAR_MU%C3%91OZ/07.Septiembre/Sentencias_Contratos/2016-00457%20%28S%29%20-%20Responsabilidad%20solidaria.%20Necesidad%20de%20vincular%20a%20verdadero%20empleador.%20Excepciones.%20Demandante%20no%20probo%20requisitos.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_LABORAL/DR_JULIO_C%C3%88SAR_SALAZAR_MU%C3%91OZ/07.Septiembre/Sentencias_Contratos/2016-00470%20%28S%29%20-%20Responsabilidad%20solidaria.%20Necesidad%20de%20vincular%20a%20verdadero%20empleador.%20Excepciones.%20Demandante%20no%20probo%20requisitos.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_LABORAL/DR_JULIO_C%C3%88SAR_SALAZAR_MU%C3%91OZ/07.Septiembre/Sentencias_Contratos/2016-00470%20%28S%29%20-%20Responsabilidad%20solidaria.%20Necesidad%20de%20vincular%20a%20verdadero%20empleador.%20Excepciones.%20Demandante%20no%20probo%20requisitos.docx


2016-00536 (S) - Responsabilidad solidaria. Necesidad de vincular a verdadero 
empleador. Excepciones. Demandante no probó requisitos 
2016-00712 (S) - Responsabilidad solidaria. Necesidad de vincular a verdadero 
empleador. Excepciones. Demandante no probó requisitos 
 
 
 
TEMAS: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / TRABAJADOR EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD / REQUISITOS / ANÁLISIS LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / 
CONTRADICCIÓN Y VALOR PROBATORIO DE DICTAMEN PERICIAL DECRETADO DE 
OFICIO / CONOCIMIENTO DEL EMPLEADOR DE LA SITUACIÓN DE SALUD DEL 
EMPLEADO. 
 
En cuanto a la práctica y contradicción del dictamen pericial decretado de oficio, al no existir 
norma en el CPT y de la SS que determine la forma en la que debe efectuarse, necesario 
resulta aplicar las normas dispuestas para ello en el CGP, tal y como lo establece el artículo 
145 del estatuto procesal laboral. (…) 
 
… el inciso final del artículo 231 del CGP determina que cuando se decrete de oficio la 
práctica de un dictamen pericial, para los efectos de su contradicción, el perito siempre 
deberá asistir a la audiencia; siendo del caso advertir que el hecho de que éste no 
comparezca, genera como consecuencia que el dictamen no tenga ningún valor probatorio, 
tal y como lo dispone el artículo 228 ibídem… 
 
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 de 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, salvo la 
contenida en el numeral 12 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. 
(…) 
 
Concordante con la línea jurisprudencial previamente citada, el máximo órgano de la 
jurisdicción ordinaria laboral en sentencia SL3772 de 5 de septiembre de 2018, concluyó 
que la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no opera de 
manera automática en todos los casos, por cuanto “esta consideración se aviene a la 
jurisprudencia emitida por esta Corporación, en cuanto a que la ineficacia del despido 
prevista en la norma requiere la presencia de varios presupuestos…” 
 
Nótese pues, que las pruebas allegadas al proceso demuestran que los padecimientos 
físicos que tenía diagnosticados el señor Juan Pablo Holguín López no generaban en él una 
disminución en su productividad laboral, pues como él mismo lo confiesa, para el 24 de 
mayo de 2014 se encontraba prestando sus servicios de ayudante de cocina con 
normalidad, razones por las que le era imposible al Hotel de Pereira S.A. considerar que su 
trabajador padecía problemas de salud que le impedían su participación plena, efectiva y en 
igualdad de condiciones frente a los demás auxiliares de cocina de la empresa; lo que 
demuestra que el finiquito contractual no obedeció a un acto discriminatorio, y en razón de 
ello él no se encontraba cobijado por la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 
361 de la Ley 361 de 1997. 
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ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 
 
… el artículo 231 del C.G.P. no impone como condición para que el dictamen decretado de 
oficio tenga valor, que el perito inexorablemente deba acudir a la audiencia de trámite aun 
cuando ninguna de las partes lo haya solicitado. Lo que quiere decir esta norma es que, 
cuando el dictamen es decretado de oficio, el juez obligatoriamente debe acceder a ordenar 
la comparecencia del perito si una o ambas partes así lo soliciten; asunto que, en tratándose 
del dictamen aportado por una de las partes, está sujeto a su discrecionalidad, atendiendo 
un criterio de necesidad. (…) 
 
… en el sui generis trámite impartido a la práctica del dictamen rendido por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, ambas partes se abstuvieron de ejercer 
el derecho de contradicción, mostrando conformidad con la prueba y que además, al no 
interponer recursos frente a la decisión adoptada en audiencia, también quedaron de 
acuerdo con prescindir de la comparecencia del perito que días atrás, motu proprio había 
dispuesto la directora del proceso. (…) 
 
La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su 
jurisprudencia, han desarrollado de manera disímil las reglas relacionadas con la efectividad 
de la garantía de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 
de 1997.  
 
Interesando a la presente causa, si bien mi posición en la materia se sintoniza mejor con la 
primera de dichas cortes, cumple señalar que a pesar de las diferencias existentes, ambas 
Corporaciones coinciden en mencionar que la activación de la garantía de estabilidad laboral 
reforzada exige que el empleador conozca las afecciones de salud del trabajador… 
 
En conclusión, a pesar de considerar errado no conceder valor probatorio al dictamen de la 
Junta de Regional de Calificación de Risaralda, visto que el actor no probó que el Hotel de 
Pereira S.A. conocía su estado de salud y que de acuerdo con su historia clínica y los 
testimonios tampoco emerge que la afectación de la misma fuere notoria, se arriba a la 
conclusión de que no se reúnen los requisitos necesarios para activar la protección foral y 
así, quedan destinadas al fracaso la totalidad de las pretensiones de la demanda, como se 
determinó en la sentencia. 

2017-00069 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Discapacidad del trabajador. 
Requisitos. Análisis legal y jurisprudencial. Valoración probatoria (AV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / LA SUBORDINACIÓN COMO ELEMENTO 
QUE LO IDENTIFICA / CARACTERÍSTICAS / VALORACIÒN PROBATORIA / SE 
CONCEDEN LAS PRETENSIONES. 
 
LA SUBORDINACIÓN JURÍDICA QUE IDENTIFICA EL CONTRATO DE TRABAJO.  
Desarrollada en el literal b) del artículo 23 del C.S.T., como la facultad que, durante toda la 
vigencia de la relación, tiene el empleador para exigir al trabajador el cumplimiento de 
órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 
imponerle reglamentos; la existencia de la subordinación jurídica, propia del contrato de 
trabajo puede y debe determinarse, en cada caso concreto… 
 
… al no haber cumplido la parte demandada con la carga probatoria que le correspondía y, 
por el contrario, quedar demostrado que los servicios prestados por la señora Sindy Vanesa 
Agudelo Santamaría se ejecutaron bajo la continuada dependencia y subordinación que 
siempre ejerció el señor William de la Puente Pérez, primero como empleador directo y 
posteriormente como representante del empleador Tulio César Larrea (en calidad de 
administrador); no quedaba otro camino que declarar la existencia del contrato de trabajo en 
la forma dispuesta por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito. 

2017-00452 (S) - Contrato de trabajo. La subordinación como elemento que lo 
identifica. Valoración probatoria. Se conceden pretensiones 
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TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / UNIDAD CONTRACTUAL / INDEMNIZACIÓN 
POR MORA / CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO / EXTENSIÓN DE SUS 
BENEFICIOS A TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS / REQUISITOS / VALORACIÓN 
PROBATORIA. 
 
Respecto a esta temática (unidad contractual laboral), ha sido pacifica la jurisprudencia de la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en manifestar que cuando entre 
la terminación de un contrato de trabajo y la iniciación de uno posterior con el mismo 
empleador median breves interrupciones, éstas deben entenderse aparentes o meramente 
formales… 
 
Es posición constante de la jurisprudencia señalar que no procede la aplicación de la 
sanción moratoria de manera automática, sino que resulta necesario indagar por las razones 
que dieron lugar al incumplimiento de las obligaciones laborales. Así, la Sala de Casación 
Laboral… ha reiterado su posición consistente en que el estudio de esas razones debe estar 
dirigido a verificar si estas resultan atendibles y justifican su conducta al poderla ubicar en el 
campo de la buena fe. (…) 
 
Ha sido posición reiterada de la Sala de Casación Laboral, considerar que demostrar que el 
sindicato agrupa el porcentaje de trabajadores de la empresa necesarios para hacer 
extensivos los beneficios convencionales a los trabajadores no sindicalizados, no requiere 
prueba solemne, por lo que para el efecto basta con hacer uso de los diferentes medios de 
prueba previstos en el ordenamiento legal en orden a lograr tal acreditación… 

2018-00059 (S) - Unidad contractual. Indemnización por mora. Buena fe. 
Beneficios convencionales. Trabajadores no sindicalizados. Requisitos 
 
 
TEMAS: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / TRABAJADOR EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD / REQUISITOS / ANÁLISIS LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / 
CONOCIMIENTO DEL EMPLEADOR DE LA SITUACIÓN DE SALUD DEL EMPLEADO.  
 
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 de 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, salvo la 
contenida en el numeral 12 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. 
(…) 
 
Concordante con la línea jurisprudencial previamente citada, el máximo órgano de la 
jurisdicción ordinaria laboral en sentencia SL3772 de 5 de septiembre de 2018, concluyó 
que la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no opera de 
manera automática en todos los casos, por cuanto “esta consideración se aviene a la 
jurisprudencia emitida por esta Corporación, en cuanto a que la ineficacia del despido 
prevista en la norma requiere la presencia de varios presupuestos…” 
 
Lo hasta aquí discurrido, conforme lo adoctrinado la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, pone de manifiesto que en este caso no se presentan los requisitos 
definidos en la jurisprudencia para determinar que el señor Rigoberto Arias Valencia se 
encontraba cobijado por la estabilidad laboral reforzada para el momento en que se dio por 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_LABORAL/DR_JULIO_C%C3%88SAR_SALAZAR_MU%C3%91OZ/07.Septiembre/Sentencias_Contratos/2018-00059%20%28S%29%20-%20Unidad%20contractual.%20Indemnizacion%20por%20mora.%20Buena%20fe.%20Beneficios%20convencionales.%20Trabajadores%20no%20sindicalizados.%20Requisitos.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_LABORAL/DR_JULIO_C%C3%88SAR_SALAZAR_MU%C3%91OZ/07.Septiembre/Sentencias_Contratos/2018-00059%20%28S%29%20-%20Unidad%20contractual.%20Indemnizacion%20por%20mora.%20Buena%20fe.%20Beneficios%20convencionales.%20Trabajadores%20no%20sindicalizados.%20Requisitos.docx


finalizado su contrato de trabajo con la sociedad Flota Occidental S.A., como correctamente 
lo definió el juzgado de conocimiento.  
  
En todo caso, si ello hubiere sido así, tampoco podría concluirse que la finalización del 
contrato de trabajo se produjo como producto de un acto discriminatorio de la entidad 
empleadora, ya que como lo tiene sentado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, 
la sociedad Flota Occidental S.A. demostró que la ruptura contractual obedeció a la 
configuración de una de las justas causas previstas en la Ley… 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 
 
La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su 
jurisprudencia, han desarrollado de manera disímil las reglas relacionadas con la efectividad 
de la garantía de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 
de 1997.  
 
Interesando a la presente causa, si bien mi posición en la materia se sintoniza mejor con la 
primera de dichas cortes, cumple señalar que a pesar de las diferencias existentes, ambas 
Corporaciones coinciden en mencionar que la activación de la garantía de estabilidad laboral 
reforzada exige que el empleador conozca las afecciones de salud del trabajador… 
 
Lo anterior, sin dejar de lado que de acuerdo con la sentencia T-029 de 2016, la Corte 
Constitucional declaró que, de manera excepcional y sólo cuando las circunstancias del 
caso lo ameriten, el juez constitucional puede ordenar el reintegro así el empleador no 
tuviera conocimiento de la situación de salud del trabajador, pero no con el fin de evitar una 
discriminación, sino en desarrollo de principio de solidaridad y para garantizar la continuidad 
en el tratamiento de salud. (…) 
 
En conclusión, visto que el actor no probó que el empleador conocía su estado de salud y 
que de acuerdo con su historia clínica y los testimonios tampoco emerge que la afectación 
de la misma fuere notoria, se arriba a la conclusión de que no se reúnen los requisitos 
necesarios para activar la protección foral y así, quedan destinadas al fracaso la totalidad de 
las pretensiones de la demanda, como se determinó en la sentencia. 

2018-00443 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Discapacidad del trabajador. 
Requisitos. Análisis legal y jurisprudencial. Valoración probatoria (AV) 
 
 
                                                                                                                                                   . 
 
 

2016-00351 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Ley 361 de 1997. Análisis 
jurisprudencial. Ilegalidad de pruebas en segunda instancia. Niega 
 

2016-00783 (S) - Responsabilidad solidaria. Necesidad de vincular a verdadero 
empleador. Excepciones. Ilegalidad pruebas segunda instancia 
 

2016-00784 (S) - Responsabilidad solidaria. Necesidad de vincular a verdadero 
empleador. Excepciones. Ilegalidad pruebas segunda instancia 
 

2017-00206 (S) - Trabajador oficial. Elementos del contrato. Presunción art. 20 
Decreto 2127 - 45. No se desvirtuó. Indemnización moratoria (SV) 
 

2017-00206 (S) - Trabajador oficial. Elementos del contrato. Presunción art. 20 
Decreto 2127 de 1945. No se desvirtuó... SALVAMENTO DE VOTO 
 

2017-00221 (S) - Responsabilidad solidaria. Póliza de seguro. Cobertura. 
Reglas de interpretación del clausulado. Indemnización por mora 
 

2017-00591 (S) - Elementos del contrato de trabajo. Fuero de maternidad. 
Despido sin justa causa. Indemnización. Valoración probatoria 
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2018-00091 (S) - Elementos contrato de trabajo. Carga probatoria actor. Hitos 
temporales. Valoración probatoria. Liquidación prestaciones (SV) 
 

2018-00091 (S) - Elementos contrato de trabajo. Carga probatoria del actor. 
Hitos temporales. Valoración probatoria... SALVAMENTO DE VOTO 
 

2018-00138 (S) - Trabajador oficial. Requisitos. Convención colectiva de 
trabajo. Presupuestos para ser beneficiario. Valoración probatoria 
 

2018-00188 (S) - Entidades públicas liquidadas. Legitimación en la causa. 
Entidad subrogataria. La tiene si se demandó antes de liquidación 
 

2018-00241 (S) - Entidades públicas liquidadas. Legitimación en la causa. 
Entidad subrogataria. La tiene si se demandó antes de liquidación 
 

2018-00304 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Ley 361 de 1997. Análisis 
jurisprudencial. Se deniega. Despido injusto. Valoración probatoria 
 

2018-00322 (S) - Presunción artículo 24 del CS. No desvirtuada por 
demandado. Despido injusto. Sanción por no consignación de cesantías 
 
 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
TEMAS: INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE 
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE 
CUMPLIÓ DICHA OBLIGACIÓN / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE 
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO. 
 
… el asunto relativo al tema de traslado entre regímenes pensionales, ha sido abordado por 
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones, 
forjando una tesis al respecto, a partir de las sentencias con radicación No. 31.989 de 2008, 
33.083 y 31.314, ambas de 2011. El corpus argumentativo construido a partir de estas 
sentencias, ha señalado que es atribuible a la entidad administradora de pensiones privada 
una responsabilidad social y empresarial, especialmente con el potencial usuario de los 
servicios que ofrece, a fin de que en el proceso de la captación de nuevos clientes les 
suministre toda la información posible acerca de las ventajas y desventajas que puede 
acarrear tal cambio, máxime si ello influye notoriamente en su futuro pensional… 
 
De igual manera, atendiendo a las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la 
ineficacia de los traslados al Régimen de Ahorro Individual, resulta claro que el Alto Tribunal 
ha optado, con inmodificable persistencia, por la vía de la ineficacia por inexistencia del acto 
jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o 
del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio. (…) 
 
“… las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o 
usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente 
y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el 
grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de 
un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble 
asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de 
evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en 
que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”. (…) 
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… También procesalmente, la Corte realiza un enfoque especialísimo, pues invierte la carga 
de la prueba respecto a ese debido asesoramiento. En la sentencia con radicado 68.838 de 
2019 ya mencionada, lo explícita así: 
 
“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y 
suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió 
voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de 
aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, 
esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no 
puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí 
la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo”. 
 
… el órgano de cierre de nuestra especialidad laboral ha sentado una férrea postura en 
torno a que, en todos los casos, la migración de un régimen a otro debe estar precedida de 
una decisión informada que le permita al afiliado hacer la selección más apropiada a su plan 
de vida. Luego entonces, la ausencia de las connotaciones que enmarcan una decisión 
debidamente informada (que sea cierta, suficiente y oportuna) constituyen por sí sola una 
lesión al derecho a ejercer la elección en seguridad social, envuelta en el incumplimiento del 
deber de un buen consejo por parte de la A.F.P, que devendrá en la ineficacia del traslado 
de régimen pensional. 

IT 2018-00034 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV) 
IT 2018-00072 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV) 
IT 2018-00072 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO 
IT 2018-00195 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV) 
IT 2018-00235 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV) 
IT 2018-00235 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO 
IT 2018-00285 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV) 
IT 2018-00299 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV) 
IT 2018-00319 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV) 
IT 2018-00319 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO 
IT 2018-00322 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV) 
IT 2018-00522 (S) - Ineficacia traslado de régimen pensional. Deber de 
información. Incumbe a las AFP. También asumen la carga probatoria (AV) 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 029 DE 1983 / REQUISITOS / 
APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / INDEMNIZACIÒN SUSTITUTIVA / 
REQUISITOS / PROCEDE INCLUIR EN SU CÁLCULO EL TIEMPO DE SERVICIO 
MILITAR. 
 
El art. 16 del CST establece que las normas laborales se aplican a los contratos de trabajo 
en curso desde el momento en que empiecen a regir. El precepto excluye no obstante la 
aplicación retroactiva de la ley, lo que significa que esas normas de trabajo no pueden 
afectar situaciones definidas o consumadas de acuerdo con las leyes anteriores. (…)  
 
Referido lo anterior al caso de las pensiones, quien ha satisfecho los requisitos de edad y 
densidad de semanas que exige la ley anterior para acceder a una pensión de jubilación o 
de vejez, tiene un derecho adquirido, al paso que, quien aún no ha completado el tiempo de 
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servicio o llegado a la edad prevista en la norma legal, tiene simplemente la expectativa de 
alcanzarlo en el momento de reunir las condiciones. (…) 
 
De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo 029 de 1983…, son requisitos para acceder a 
la pensión de vejez que los asegurados reúnan: (i) 60 o más años de edad si es varón, o 55 
si es mujer; y (ii) un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 
años anteriores a la fecha de la solicitud, o en su defecto tener 1.000 semanas sufragadas 
en cualquier tiempo. (…) 
 
El artículo 37 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el Decreto 1730 de 2001, establece 
que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se concede a la persona que 
habiendo cumplido la edad, no haya acreditado la densidad de semanas exigida en la ley y 
declaren su imposibilidad de continuar cotizando. (…) 
 
El artículo 2º del Decreto 1730 de 2001, en su tenor literal indica que “Cada administradora 
del régimen de prima media con prestación definida a la que haya cotizado el trabajador, 
deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al tiempo 
cotizado”, además establece la norma en cita, que para determinar el monto “se tendrán en 
cuenta la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993”. (…) 
 
… el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 determinó que todo colombiano que haya prestado 
servicio militar obligatorio, tendrá derecho a que el mismo le sea computado para efectos de 
pensión de jubilación o vejez; preceptiva frente a la cual el órgano de cierre de la Justicia 
Ordinaria Laboral, ha señalado que la mejor solución interpretativa es aquella según la cual, 
esta normativa no solo cobija las pensiones de jubilación o vejez, sino también las de 
sobrevivencia e invalidez…; de manera que no es apropiado limitar la norma a solo uno, 
como si el ser humano pudiera fraccionarse en su integridad, lo que permite afirmar que 
dicha prerrogativa también es extensiva a otros efectos  prestacionales, puesto que no 
existen motivos fundados para excluir el servicio militar obligatorio de las prestaciones que 
concede el sistema general de pensiones en función de los servicios efectivamente 
prestados… 

PV 2018-00335 (S) - Pensión de vejez. Acuerdo 029 de 1983. Requisitos. Ley en 
el tiempo. Indemn. sustitutiva. Inclusión tiempo servicio militar (SV) 
PV 2018-00335 (S) - Pensión de vejez. Acuerdo 029 de 1983. Requisitos. Ley en 
el tiempo. Indemn. sustitutiva. Inclusión... SALVAMENTO DE VOTO 
 
 
TEMAS: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ / ACUERDO 049 DE 1990 / 
APLICACIÓN DIRECTA / REGLAS PARA OBTENER EL SALARIO MENSUAL DE BASE 
O INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / VALORACIÓN PROBATORIA / SE DENIEGAN 
PRETENSIONES. 
 
El artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 dispuso la integración de las pensiones de invalidez 
por riesgo común y de vejez, estableciendo en el parágrafo 1º la forma cómo se obtiene el 
salario mensual de base, indicando al respecto: 
 
“PARÁGRAFO 1o. El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la 
centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador 
en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de 
un año por el número de meses”. (…) 
 
… razón le asistió a la entidad demandada al liquidar la pensión de vejez tomando en cuenta 
las últimas 100 semanas de cotización y el factor 4.33 contemplado en el parágrafo 1° del 
artículo 20 del referido Acuerdo 049 de 1990, si se tiene en cuenta que la prestación 
pensional fue concedida por la aplicación directa de dicha disposición normativa y no por 
aplicación del régimen de transición. (…) 
 
… teniendo en cuenta los periodos que fueron efectivamente cotizados, esto es, del 01 de 
junio de 1971 al 30 de septiembre de 1977; del 26 de diciembre de 1977 al 15 de junio de 
1978 y, del 18 de junio de 1978 al 11 de octubre de 1990, se colige con claridad que en 
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realidad el actor cotizó al sistema un total de 997.71 semanas de aportes, sin embargo, en 
uno u otro evento, la tasa de liquidación sería del 72% sobre el salario base. 

RP 2018-00214 (S) - Reliquidación pensión de vejez. Acuerdo 049 de 1990. 
Aplicación directa. Calculo ingreso mensual de base. Formula aplicable 
 
 
TEMAS: INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE 
INFORMACIÓN DE LAS AFP / LO TIENEN DESDE SU CREACIÓN / CARGA 
PROBATORIA / INCUMBE A LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES DEMOSTRAR 
QUE CUMPLIÓ EL CITADO DEBER / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE 
AFILIACIÓN / NO VALIDA POR SÍ SOLO EL TRASLADO. 
 
En numerosas sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, se ha 

establecido que no puede argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando 

las personas desconocen la incidencia que el traslado de régimen pueda tener frente a sus 

derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple 

expresión genérica o con la suscripción de un formato; de allí que desde el inicio haya 

correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones “dar cuenta de que 

documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so 

pena de declarar ineficaz ese tránsito”. 

 

Con sustento en lo anterior, es evidente que en todos los casos en que un afiliado ponga en 

cuestión la falta de información veraz, oportuna y completa de las incidencias del cambio del 

régimen pensional, y bajo tal premisa persiga la ineficacia de su traslado, la defensa de la 

AFP demandada debe encaminarse a demostrar, bajo los medios probatorios a su alcance, 

que cumplió con el deber de buen consejo al transmitirle al afiliado toda aquella información 

que resultaba relevante para que tomara una decisión de tal trascendencia. (…) 

 

Ahora bien, como quiera que uno de los argumentos de la defensa de las AFP es que la 

normatividad del deber de información se ha venido dando paulatinamente, vale la pena 

citar la sentencia del 8 de mayo de 2019, SL1688-2019, Radicado 68838, con Ponencia de 

la Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, donde se hace un didáctico recuento histórico de las 

normas que rigen la actividad de los Fondos de Pensiones privados, dividiéndolo en 3 

etapas, de cuyo análisis se llega a la conclusión de que a las AFP les compete, desde su 

creación, el deber de suministrar una información necesaria y transparente… 

 

El tercer problema jurídico relativo a la carga de la prueba en los procesos de ineficacia de 

traslado, también se resolvió por la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia hito, en la 

que se expresó que de conformidad al artículo 1604 del Código Civil «la prueba de la 

diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo” lo que quiere decir que la carga de 

la prueba recae en el fondo de pensiones. (…) 

 

ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Tal como lo he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo, a mi juicio se viene 

cometiendo un grave error jurídico en esta clase de procesos, pues se accede a declarar la 

ineficacia de los traslados sin considerar y valorar que con ello se impone a Colpensiones la 

carga económica que representa aceptar, ad portas de adquirir el derecho pensional, como 

sus afiliados a aquellos que a última hora se dan cuenta que su pensión en el RPM sería 

superior a la que obtendrían en el RAIS, sin percatarse que, si en efecto hubo un engaño u 

omisión en la información para lograr el traslado por parte de la AFP privada, es ésta quien 

debe proceder al resarcimiento del eventual daño o perjuicio que con ello haya generado. 

 

Lo anterior es así porque de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico la acción que en 

realidad responde a la situación fáctica planteada por los demandantes no es otra que la de 

responsabilidad prevista en el artículo 10 del decreto 720 de 1994, en la que a quien 

corresponde comprobar que actuó conforme a derecho –dando toda la información que 

requerida en su momento para conseguir el traslado de los afiliados– es a la vez quien, de 
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no conseguir dar claridad al respecto, puede llegar a ser condenada al pago del perjuicio 

que se demuestre que con ello causó. 

IT 2017-00105 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las 
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV) 
IT 2017-00333 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las 
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV) 
IT 2017-00333 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las 
AFP desde creación. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO 
IT 2017-00432 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las 
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV) 
IT 2017-00432 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las 
AFP desde creación. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO 
IT 2018-00188 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las 
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV) 
IT 2018-00188 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las 
AFP desde creación. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO 
IT 2018-00330 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las 
AFP desde creación. También asumen carga probatoria (AV) 
IT 2018-00330 (S) - Ineficacia traslado. Deber de información. Incumbe a las 
AFP desde creación. También asumen... ACLARACIÓN DE VOTO 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE INVALIDEZ / DICTAMEN CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN / JUNTAS DE CALIFICACIÓN 
/ CALIDAD DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA / CARÁCTER DE SUS DICTÁMENES / NO 
SON PRUEBAS SOLEMNES / LIBERTAD PROBATORIA. 
 
Actuando como órgano de cierre de la jurisdicción laboral, la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia, ha precisado que aunque, si bien expresamente a las Juntas de 
Calificación de Invalidez (ora de carácter nacional, ora regional) no se les asignó como una 
de sus funciones la de resolver o decidir sobre las solicitudes de calificación de pérdida de la 
capacidad laboral remitidas por la autoridad judicial, no menos cierto es que su carácter de 
organismos expertos en esa materia los legitima plenamente para ser designados por los 
jueces laborales para que rinda el dictamen pericial decretado como prueba en esta clase de 
actuaciones… 
 
… la condición de auxiliar de la justicia de las juntas de calificación, ha sido reconocida por 
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en diferentes oportunidades, 
por ejemplo en la sentencia SL500-2013, radicación 43987, de 31 de julio de 2013, pero en 
otras sentencias se advirtió que sus dictámenes no son pruebas solemnes, en la medida en 
que la pérdida de la capacidad laboral y su origen pueden ser demostradas a través de los 
demás medios de prueba, que no exclusivamente con dicha probanza, verbigracia en 
sentencia 26591 de 4 de abril de 2006. 

PI 2017-00221 (S) - Pensión invalidez. Juntas de Calificación. Calidad de 
auxiliar de la justicia. Carácter del dictamen. Fecha estructuración 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN / TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA / CONVENCIÓN COLECTIVA DE 1990 / REQUISITOS / HABER PRESTADO 
SUS SERVICIOS AL ENTE TERRITORIAL POR 20 AÑOS / NO PUEDEN SUMARSE 
TIEMPOS TRABAJADOS EN UNA ENTIDAD DIFERENTE, COMO LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS DE PEREIRA. 
 
La convención colectiva de 1975 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1990, fecha a 
partir de la cual entró a regir la convención de ese año, en cuya cláusula 8º se establece lo 
siguiente: “los trabajadores oficiales que hubieren ingresado al Municipio de Pereira a partir 
del 1º de enero de 1990, tendrán derecho a la pensión de jubilación cuando cumplan todos 
los requisitos exigidos por la Ley para tal efecto. Los trabajadores que hubieren iniciado la 
prestación de servicios al Municipio de Pereira con anterioridad al 1º de enero de 1990, 
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tienen derecho a su jubilación cuando cumplan 20 años de servicios continuos o 
discontinuos, sin tener en cuenta la edad”. 
 
Así las cosas, se concluye con facilidad que la nueva normativa convencional separa a los 
trabajadores oficiales del municipio en dos grupos: de un lado aquellos que iniciaron la 
prestación del servicio al municipio antes del 1º de enero de 1990, y del otro a todos los 
demás, esto para prescribir que en el caso del primer grupo, los trabajadores tendrían 
derecho a la pensión de jubilación a cualquier edad, siempre y cuando cumplan 20 años de 
servicios, acumulables por periodos continuos o discontinuos, mientras que los demás 
trabajadores, esto es, los vinculados desde el 1º de enero de 1990, accederían al mismo 
derecho cuando cumplieran todos los requisitos de edad y tiempo de servicios requeridos 
por la ley.  
 
Aparte de lo anterior, salta a la vista que, para efectos de acumular el tiempo mínimo de 
servicios para acceder a dicha prestación, solo se podrán contabilizar los periodos laborados 
al servicio del Municipio de Pereira, pues la prestación se encuentra directamente cubierta 
por esta entidad. 
 
En el análisis del asunto en sede consulta, la Sala advierte que la jueza de 1ra. instancia no 
se percató de que el actor pretende que se le sume al tiempo de servicios prestados al 
Municipio de Pereira, los periodos que laboró al servicio de las Empresas Públicas de 
Pereira, como entidad adscrita al ente territorial. 
 
… teniendo en cuenta que la extinta “Empresas Públicas de Pereira” era una entidad pública 
distinta al Municipio, un establecimiento público, para ser más exactos, resulta claro que el 
demandante no estaba vinculado al ente territorial al 1º de enero de 1990, en razón de lo 
cual no puede acceder a la pensión de jubilación que reclama, ya que no reúne uno de los 
requisitos señalados en la cláusula 8º de la convención colectiva de 1990… 

PJ 2016-00545 (S) - Pensión jubilación. Municipio de Pereira. Convención 1990. 
Requisitos. Servicios por 20 años exclusivos al municipio 
 
 
TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN / DOCENTES / NATURALEZA PARAFISCAL 
DE LOS APORTES PENSIONALES / COMPATIBILIDAD DE DICHA PRESTACIÓN Y LAS 
DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES / SEA PENSIÓN DE VEJEZ O BONO 
PENSIONAL. 
 
… tanto la justicia ordinaria como la constitucional, ha fijado el criterio según el cual los 
recursos del fondo común de reparto, conformado con los aportes de los afiliados al ISS (y 
al sistema en general), no son recursos públicos, pues tienen el carácter de recursos 
parafiscales, de suerte que no se encuentran cobijados por la restricción del artículo 128 de 
la C.P. (…) 
 
En ese orden de ideas, pese a que los bonos pensionales (establecidos en la Ley 100 de 
1993) se reconocen con recursos a cargo de la Nación, son en últimas un título valor que 
representa en tiempo y dinero, los aportes que se efectuaron al antiguo régimen… de modo 
que corresponde a una prestación del trabajador como retribución por sus labores. 
 
… ha sido una postura invariable para esta Corporación, que aquellos casos en que un 
docente prestaba servicios coetáneamente al Estado y a particulares, con vinculación 
anterior al 27 de junio de 2003, es factible que se hagan aportes a cualquiera de los 
regímenes pensionales establecidos en la Ley 100 de 1993, y se logre con base en los 
mismos, la financiación para la obtención de una pensión de vejez o en su defecto la 
indemnización sustitutiva o devolución de saldos, con independencia de la pensión de 
jubilación que ya disfrute o esté en vías de obtener, en el sector público, como docente, 
gracias a que, se insiste, cada una cuenta con recursos propios para su financiación. 
 
También se estableció en dicha providencia que la compatibilidad antes referida, 
necesariamente implica que en caso de traslado entre regímenes del sistema de seguridad 
social integral, se genere el bono pensional que corresponda, sin que tal opción se pueda 
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ver restringida porque el afiliado ya devengue una pensión proveniente de un régimen 
especial. 

PJ 2017-00548 (S) - Pensión de jubilación. Docentes. Compatibilidad con 
prestaciones del Sistema General de Pensiones. Bono pensional 
 
 
TEMAS: INEFICACIA TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / DEBER DE 
INFORMACIÓN DE LAS AFP / ES CARGA DE LA ENTIDAD DEMOSTRAR QUE LA 
SUMINISTRÓ / VALOR PROBATORIO DEL FORMULARIO DE AFILIACIÓN / NO VALIDA 
POR SÍ SOLO EL TRASLADO. 
 
Pese a que este Ponente no comparte la justificación ni la interpretación que realiza la Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente al literal b) del artículo 13 y 271 de la Ley 
100/1993…, lo cierto es que ocasión a la sentencia de tutela de primer grado emitida por 
ese alto tribunal con número de expediente STL4759-2020, a través de la cual se exhortó a 
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira para que en lo sucesivo acate el precedente 
judicial emanado por esa corporación en los asuntos de ineficacia de afiliación, bajo el 
debido respeto por el superior, se obedecerá en este caso… 
 
Sobre el deber de información.  Frente a este ítem, la Corte Suprema de Justicia en 
providencia SL1452 de 3 de abril de 2019, señaló que el deber de información a cargo de 
las administradoras de fondos de pensiones ha sido exigible desde el momento de su 
creación, identificando tres etapas en el que el nivel de exigencia en la información se ha 
incrementado de acuerdo con la evolución histórica de las normas que regulan la materia… 
 
Respecto al valor probatorio del formulario de afiliación suscrito entre la AFP y el potencial 
afiliado, la alta magistratura en la providencia que se viene referenciando sostiene que ese 
documento por sí solo no le otorga plena validez al traslado entre regímenes pensionales… 
 
Continuando con su exposición argumentativa, el máximo órgano de la jurisdicción laboral 
sentó frente al punto: 
 
“… si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese 
a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de 
obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, 
tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la 
asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió 
información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien 
está en posición de hacerlo.” 
 
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTOR JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
Tal como lo he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo, a mi juicio se viene 
cometiendo un grave error jurídico en esta clase de procesos, pues se accede a declarar la 
ineficacia de los traslados sin considerar y valorar que con ello se impone a Colpensiones la 
carga económica que representa aceptar, ad portas de adquirir el derecho pensional, como 
sus afiliados a aquellos que a última hora se dan cuenta que su pensión en el RPM sería 
superior a la que obtendrían en el RAIS, sin percatarse que, si en efecto hubo un engaño u 
omisión en la información para lograr el traslado por parte de la AFP privada, es ésta quien 
debe proceder al resarcimiento del eventual daño o perjuicio que con ello haya generado. 
 
Lo anterior es así porque de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico la acción que en 
realidad responde a la situación fáctica planteada por los demandantes no es otra que la de 
responsabilidad prevista en el artículo 10 del decreto 720 de 1994, en la que a quien 
corresponde comprobar que actuó conforme a derecho -dando toda la información que 
requerida en su momento para conseguir el traslado de los afiliados- es a la vez quien, de 
no conseguir dar claridad al respecto, puede llegar a ser condenada al pago del perjuicio 
que se demuestre que con ello causó. 

IT 2017-00204 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV) 
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IT 2017-00374 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV) 
IT 2017-00420 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV) 
IT 2017-00538 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV) 
IT 2018-00024 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se cumple tutela (AV) 
IT 2018-00120 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV) 
IT 2018-00134 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV) 
IT 2018-00295 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV) 
IT 2018-00386 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV) 
IT 2018-00434 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Les incumbe también carga probatoria. Se acata tutela (AV) 
 
 
                                                                                                                                                   . 
 
 

IP 2018-00235 (S) - Incrementos pensionales. Derogados, Ley 100-93. No 
proceden por transición. Análisis jurisprudencial. Sent. SU-140-19 
 

IT 2017-00434 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV) 
 
IT 2017-00567 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV) 
 

IT 2018-00132 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV) 
 

IT 2018-00268 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV) 
 

IT 2018-00300 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV) 
 

IT 2018-00430 (S) - Ineficacia traslado de régimen. Deber de información AFP. 
Carga probatoria. Negación indefinida. Se acata tutela (AV) 
 

MV 2018-00379 (S) - Multivinculacion. Libertad de afiliación. Restricciones. 
Reglas para dirimirla. Decretos 692-94, 3800-03 y 3995-08 
 

PI 2018-00318 (S) - Pensión de invalidez. Requisitos. Régimen subsidiado. 
Temporalidad del subsidio. Contabilización aportes posteriores 
 

PI 2018-00576 (S) - Pensión de invalidez. Calificación PCL. Puede solicitarla el 
trabajador. No es prueba solemne. Libertad probatoria 
 

PJ 2018-00401 (S) - Pensión de jubilación. Convención Colectiva de Trabajo. 
Prueba solemne. Deposito. Excepción. Factores salariales 
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PS 2017-00061 (S) - Pensión de sobrevivientes. Cónyuge y compañera 
permanente. Requisitos de cada una. Convivencia. Características 
 
PS 2017-00387 (S) - Pensión de sobrevivientes. Cónyuge y compañera 
permanente. Requisitos de cada una. Convivencia. Características 
 
PS 2017-00552 (S) - Pensión de sobrevivientes. Cónyuge y compañera 
permanente. Requisitos de cada una. Convivencia. Características 
 

PV 2018-00426 (S) - Pensión de vejez. Cosa juzgada. Elementos. Pensión 
reconocida judicialmente. No puede demandarse reliquidación 
 
 
 
 

FUERON SINDICALES 
 
 
TEMAS: FUERO SINDICAL / PERMISO PARA DESPEDIR / CARGA PROBATORIA 
DEL EMPLEADOR DEMANDANTE / REQUISITOS DE VALIDEZ DEL DESPIDO / CITAR 
CLARAMENTE LA CAUSAL INVOCADA / PROBARLA / VALORACIÓN PROBATORIA / 
SE NIEGAN PRETENSIONES. 
 
… la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, en relación con el tema 
del despido, ha sostenido que al empleador le corresponde la carga de acreditar que este se 
produjo atendiendo unas justas causas… 
 
El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo impone a la parte que le ponga fin a la 
relación laboral dos limitaciones, una de carácter sustancial y otra procedimental. La 
primera, tiene que ver con las causas o razones para dar por terminado el contrato…  
  
La segunda limitación se refiere a la forma de dar por terminado el contrato, la cual se 
encuentra reglada en el parágrafo del mismo artículo e impone a la parte que decida 
terminar la relación laboral que le manifieste a la otra, en el momento de la extinción, la 
causal o el motivo de esa determinación.  
 
… Por último, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia… precisó que un despido con 
justa causa para el empleador es ajustado formalmente a derecho cuando se presenta de 
acuerdo a cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) cuando se cita la norma que la 
contempla (la causal del despido) sin indicar el hecho… o; 2) cuando se expresa 
escuetamente el hecho que la configura sin ninguna calificación o innovación normativa, 
calificándola si es con justa o sin justa causa. (…) 
 
… habrá de decirse a la parte apelante que era a la empresa quien tenía la carga de probar 
que el demandado incurrió en la conducta catalogada como una falta grave, y no a este 
desvirtuar lo afirmado por ella; empero, para la Sala la defensa desplegada por éste logró 
poner de manifiesto lo frágil de los argumentos y pruebas de la parte actora, aunado a que, 
además del video al que se hizo alusión (03. prueba demandado), existen otros dos en los 
que…  se puede inferir con mayor facilidad que, al ser tan estrecha y curveada la carretera, 
el accidente obedeció a la imprudencia de un tercero que invadió el carril contrario; situación 
que, se repite, no desvirtuó la demandante a pesar de contar con el video con el que podía 
hacerlo. 

2020-00017 (S) - Fuero sindical. Permiso para despedir. Requisitos del despido. 
Citar causal invocada. Probarla. Se deniega 
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ACCIONES DE TUTELA 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN / REQUISITOS RESPUESTA / 
TÉRMINO / AMPLIACIÓN DECRETO 491 DE 2020 / HECHO SUPERADO / CARENCIA 
ACTUAL DE OBJETO. 
 
Consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, el derecho fundamental de petición 
permite a la persona que lo ejerce, presentar solicitudes respetuosas e implica la facultad de 
exigir a la autoridad a quien le ha sido formulada, una respuesta de fondo y oportuna del 
asunto sometido a su consideración. 
 
En ese sentido, la respuesta que se dé a las peticiones debe cumplir con los siguientes 
requisitos: “(i) ser oportuna, es decir, atenderse dentro de los términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico; (ii) resolver de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado, y (iii) ponerse en conocimiento del peticionario” (STL10234-2016) pues la 
notificación forma parte del núcleo esencial del derecho de petición… 
 
Ahora bien, interesando al particular lo reglado en torno al derecho de petición de 
información y documentos, cumple señalar que de conformidad con el numeral 1 del artículo 
14 de la Ley 1437 de 2011…, este tipo de peticiones deben ser atendido dentro del término 
de los diez (10) días siguientes a su presentación… 
 
No obstante, con la expedición del Decreto legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020…, 
bajo el entendido de que la ampliación de términos que contempla para solucionar las 
peticiones es extensible a los privados que deben atender solicitudes, dicho término fue 
ampliado a veinte (20) días siguientes a su recepción. 
 
En hermenéutica del contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, la Corte 
Constitucional ha sido prolífica en señalar que el objetivo de la acción de tutela consiste en 
garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. De modo que, cuando 
cesa su amenaza o su vulneración, la misma pierde razón de ser como mecanismo de 
protección judicial, en la medida que las decisiones que podrían adoptarse frente al caso 
concreto, para el restablecimiento de los derechos, resultarían inanes 
  
Uno de los eventos en que esto ocurre, se ha reconocido como “hecho superado”. 
Fenómeno que, en términos de la Alta Corporación referida, tiene lugar cuando lo pretendido 
a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los 
derechos fundamentales invocados por el accionante… 

T1a 2020-00035 (S) - Derecho de petición. Definición. Requisitos respuesta. 
Termino. Hecho superado. Carencia actual de objeto 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE 
PENSIÓN / GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA / REQUISITOS Y TRÁMITE / TÉRMINO 
PARA RESOLVER: 4 MESES.  
 
En desarrollo del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, 
el legislador creó la garantía de pensión mínima, como prestación a la cual pueden acceder 
los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en ambos regímenes, 
que no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de esa 
misma ley… 
 
… conviene recordar que el mencionado artículo 65 ibídem dispone dos requisitos para el 
reconocimiento de la garantía de pensión mínima para los afiliados del régimen de ahorro 
individual, que consisten en (i) haber cumplido 62 años de edad si son hombres y 57 años si 
son mujeres y (ii) tener cotizadas por lo menos 1150 semanas.  De modo que las personas 
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que cumplan con estos requisitos tienen derecho a que el Estado les complete la parte que 
haga falta para obtener la pensión mínima. (…) 
 
… frente al reconocimiento y pago de la prestación, cabe recordar que de acuerdo con el 
artículo 9º de la Ley 797 de 2003, “[l]os fondos encargados reconocerán la pensión en un 
tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, 
con la correspondiente documentación que acredite su derecho” sin que les sea dable 
“aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte”. (…) 
 
En cuanto al requisito de subsidiariedad debe considerarse que en el ordenamiento no 
existe un medio eficaz para la protección del derecho fundamental de petición, distinto a la 
acción de tutela… 
 
… debe tenerse presente que la accionante ha tenido que soportar una dilación injustificada 
del trámite de reconocimiento pensional, por cuanto, presentada la solicitud en octubre de 
2019, ha debido obtener una respuesta definitiva a más tardar el 29 de febrero hogaño; 
resultando completamente desproporcionado frente los derechos fundamentales que le 
asisten a la accionante, que pretenda exigírsele que espere más tiempo hasta que se surta 
el trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, especialmente cuando en la 
actualidad no existen excepciones para el acceso a la garantía de pensión mínima. 

T2a 2020-00149 (S) - Derecho de petición. Solicitud pensión de vejez. Garantía 
de pensión mínima. Requisitos y trámite. Termino 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO INCAPACIDADES MÉDICAS / 
DISTRIBUCIÓN PAGO / SUPERIOR A 540 DÍAS CORRESPONDE A EPS / SUSTENTO 
LEGAL Y JURISPRUDENCIAL. 
 
En lo correspondiente a la responsabilidad frente al reconocimiento y pago de 
incapacidades, la misma se encuentra distribuida así: 
   
i.  Entre el día 1 y 2 el empleador es el encargado de asumir su desembolso… 
  
ii.  Si pasado el día 2, el empleado continúa incapacitado…, a partir del día 3 hasta el día 
número 180, la obligación de cancelar el auxilio económico recae en la EPS a la que se 
encuentre afiliado… 
  
iii. Durante 360 días, contados desde el día 181 y hasta un plazo de 540 días, el pago de 
incapacidades está a cargo del fondo de pensiones…, cuando haya concepto favorable de 
rehabilitación por parte de la EPS. (…) 
  
Así las cosas, es claro que las AFP por regla general, deben asumir el pago de 
incapacidades desde el día 181 al 540, a menos que la EPS haya inobservado sus 
obligaciones. Caso en el cual, los 360 días a su cargo empezarán a contar una vez recibido 
el concepto de rehabilitación.  
  
iv. Ahora bien, en cuanto al pago de las incapacidades que superan los 540 días…  
 
… todo vacío al respecto fue superado con la expedición de la Ley 1753 de 2015, la cual 
dispone en el artículo 67 que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud estarán destinados, entre otras cosas “[al] reconocimiento y pago a las Entidades 
Promotoras de Salud por el aseguramiento y demás prestaciones que se reconocen a los 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluido el pago de 
incapacidades por enfermedad de origen común que superen los quinientos cuarenta (540) 
días continuos”. Esto es, se le atribuyó la responsabilidad del pago de incapacidades 
superiores a 540 días a las EPS. 

T2a 2020-00163 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades. Distribución pago 
día 1 a más de 540. Sustento legal y jurisprudencial 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / DERECHO A LA SALUD / TRASLADO SERVIDOR 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IUS VARIANDI / PROCEDENCIA 
EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL / SE CONCEDE EL 
AMPARO. 
 
Los movimientos de personal de la Fiscalía General de la Nación han sido objeto de control 
por parte de las Altas Cortes, las cuales han fijado, como posición mayoritaria, que los actos 
administrativos que ordenan un traslado, son susceptibles de control ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
Así por ejemplo, el Consejo de Estado…, en sentencia del 1° de febrero de 2018…, al 
estudiar la procedencia de la acción de tutela instaurada por un servidor de la Fiscalía 
General de la Nación, contra el acto  administrativo  que  ordenó  su traslado, expuso lo 
siguiente: 
 
“En ese sentido el traslado del accionante… obedeció a una facultad legal ejercida de 
manera razonable y proporcionada que no afecta la situación del accionante en cuanto a sus 
derechos fundamentales alegados y que le permite a la entidad reubicar los cargos dentro 
de las plantas globales y flexibles de acuerdo a las necesidades del servicio, actos que de 
igual manera son  pasibles de ser controvertidos ante la jurisdicción contencioso 
administrativa a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho…” 
 
Sin embargo, la Corte Constitucional, ha establecido unas excepciones que hacen 
procedente la acción de tutela en contra de los actos administrativos que ordenan traslados 
laborales… sentencia T-528 del 15 de agosto de 2017, con Ponencia del Magistrado Alberto 
Rojas Ríos, en asunto que involucró a la Fiscalía General de la Nación… 
 
En la misma Sentencia T-528 de 2017…, la Corte Constitucional hace un recuento 
jurisprudencial de su posición frente al ejercicio de la facultad ius variandi de la autoridad 
nominadora, así:  
 
“(…) El margen de discrecionalidad con el que cuenta el empleador para el ejercicio del ius 
variandi aumenta o disminuye dependiendo de la naturaleza de la actividad desarrollada. 
Así, cuando se trata de un trabajador que hace parte de entidades del sector público, donde 
la planta de personal es global y flexible, esta Corporación ha señalado que dicho margen 
es más amplio por la necesidad de cumplir los fines esenciales del Estado…” 

T1a 2020-00030 (S) - Debido proceso. Traslado empleado Fiscalía. Procedencia 
excepcional de la tutela. Análisis jurisprudencial 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA / 
PARQUEO DE VEHÍCULOS OBJETO DE COMISO O BAJO CUSTODIA DE AUTORIDAD 
JUDICIAL / EL COSTO DEL PARQUEADERO DEBE ASUMIRLO DICHA AUTORIDAD. 
 
Es bien sabido que, como exigencia general de procedencia de la acción de tutela, conforme 
al art. 86 de la Carta y el Dto. 2591/1991, se destaca el carácter subsidiario de la cual está 
revestida, y que, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en varias de sus 
sentencias, autoriza su uso en alguna de las siguientes hipótesis: (i) cuando no exista otro 
medio de defensa judicial que permita resolver el conflicto relacionado con la supuesta 
vulneración de un derecho fundamental; o cuando, aun existiendo; (ii) dicho mecanismo no 
resulta eficaz ni idóneo para la protección del derecho; o cuando, incluso, (iii) a pesar de 
brindar un remedio integral, sea necesaria la intervención transitoria del juez de tutela para 
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. (…) 
 
Es bien sabido que los vehículos automotores involucrados en accidentes de tránsito con 
lesionados, deben quedar a órdenes de la fiscalía para su comiso con fines investigativos y 
como garantía de reparación a las víctimas. Así se desprende del artículo 100 de la Ley 906 
de 2006… 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que cuando al interior de un proceso 
penal son comisados o inmovilizados automotores, la autoridad judicial que los tiene a su 
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disposición debe sufragar los gastos de parqueadero de los mismos. En sentencia T-748/03, 
dijo, en lo que interesa a este proceso: "Los gastos de parqueo generados por la 
inmovilización de vehículos corresponde a la autoridad judicial durante la actuación judicial". 
(…) 
 
Finalmente, como bien lo anotó la a-quo, según lo establecido en el artículo 128 de la Ley 
769 de 2002, modificado por la Ley 1730 de 2014, la autoridad judicial instructora del 
proceso respectivo, a cuya disposición se encuentren retenidos o inmovilizados vehículos, 
tendrá que asumir el costo del servicio de parqueadero y/o grúa prestado hasta el día que el 
vehículo sea retirado del parqueadero. 

T2a 2020-00116 (S) - Debido proceso. Automotor retenido por accidente. El 
costo del parqueadero lo asume la autoridad judicial 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 
PENSIONAL / TÉRMINOS PARA RESOLVER SEGÚN LA CLASE DE PETICIÓN 
FORMULADA. 
 
Determinar si la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, vulnera los 
derechos fundamentales al Mínimo Vital, Derecho de Petición, Debido Proceso 
Administrativo y Seguridad Social del señor Gerardo Antonio Molina Rendon, al no dar 
respuesta de fondo a las reclamaciones…, con las cuales solicitó el reconocimiento de la 
pensión de vejez… 
 
Sobre el tema objeto de la presente acción de tutela, la Corte Constitucional ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse en varias oportunidades, como por ejemplo en la Sentencia T-
238 del veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017)… 
 
“… los plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a peticiones de 
reajuste pensional elevadas por servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya 
inobservancia conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, son los 
siguientes: 
 
“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de 
reajuste–… 
 
“(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, 
contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación 
analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a 
Cajanal; 
 
“(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y 
pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001. 
 
“Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las 
hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el 
incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenaza la vulneración del 
derecho a la seguridad social. 

T2a 2020-00147 (S) - Derecho de petición. Solicitud de reconocimiento 
pensional. Términos para resolver según la petición hecha 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / DEFINICIÓN / TEMERIDAD / REQUISITOS / TUTELA 
CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRESUPUESTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE 
PROCEDIBILIDAD. 
 
Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en afirmar que una actuación es 
temeraria “cuando a través de la interposición de varias acciones de tutela simultáneas o 
sucesivas, se pretende satisfacer una misma pretensión material, basada en supuestos de 
hecho idénticos. En estos casos el juez de tutela, debe constatar que se esté en presencia 
de una (i) identidad de accionado; (ii) identidad de accionante; (iii) identidad fáctica y (iv) 
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ausencia de una justificación suficiente para interponer la nueva acción”. Ahora bien, 
también ha establecido el Alto Tribunal que, una vez verificados los anteriores presupuestos, 
para que se configure la temeridad debe percibirse mala fe en el actuar del peticionario. (…) 
 
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la 
jurisprudencia constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales, que ésta resulta viable en todos aquellos casos en los que la 
actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el 
producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración 
de derechos fundamentales de las personas.  
  
La teoría de las, inicialmente denominadas "vías de hecho", que abre el paso a la tutela 
contra providencias judiciales, las caracterizó como decisiones contrarias a la Constitución y 
a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la 
naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos trazados en la ley y definiéndolo 
de conformidad con las pruebas oportuna y legalmente allegadas… 
 
La Corte Constitucional, en sentencia T-054-15, ratificó los requisitos generales y 
específicos establecidos en la sentencia C-590 de 2005 para que proceda la acción de tutela 
contra sentencias judiciales… 
 
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas", lo cual indica que tanto las autoridades judiciales 
como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio del derecho 
de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el legislador. 

T1a 2020-00034 (S) - Debido proceso. Definición. Temeridad. Requisitos. Tutela 
contra decisión judicial. Presupuestos de procedibilidad 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / TRANSPORTE 
DEL PACIENTE / NO ES UN SERVICIO DE SALUD / PERO PUEDE GENERAR 
VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL / CAPACIDAD ECONÓMICA DEL 
ACCIONANTE / FORMA DE PROBARLA / RECOBRO AL FOSYGA / NO ES NECESARIO 
ORDENARLO JUDICIALMENTE. 
 
La evolución de dicha garantía fue resumida por esa Corporación, recientemente en la T-
094-16, así:  
  
“El derecho a la Salud ha tenido un importante desarrollo en la jurisprudencia de esta 
Corporación y se ha venido protegiendo vía tutela a través de 3 mecanismos:  Al principio, 
se amparaba  debido a la conexidad que tiene con los derechos a la vida digna e integridad 
personal; luego, fue reconocido como derecho fundamental, para el caso de personas que 
por sus condiciones eran consideradas de especial protección constitucional y, 
recientemente, se ha considerado un derecho fundamental autónomo”. 
  
Adicionalmente, la Ley 1751 de 2015 consagra la salud como un derecho fundamental. (…) 
 
En sentencia T-674-16, dijo el Alto Tribunal:  
  
“Como esta Corte lo ha indicado en varias ocasiones, el transporte, en sí mismo, no puede 
ser considerado como un servicio de salud. Sin embargo, en sede de tutela se ha aclarado 
que, en determinadas ocasiones, la imposibilidad de algunos pacientes en materializar su 
traslado puede repercutir en la afectación del derecho fundamental referido”. (…) 
 
… la Corte Constitucional ha establecido como reglas probatorias para determinar la falta de 
capacidad económica de los afiliados, tanto al régimen contributivo como al subsidiado: i) la 
obligación de la EPS o ARS de suministrar al juzgador la información necesaria para 
determinar la capacidad de pago del usuario, pues son tales entidades quienes a través de 
su base de datos están al tanto de tal situación y ii) la presunción de veracidad de las 
afirmaciones del tutelante, en caso de que la entidad tutelada no cumpla con dicha carga 
probatoria. (…) 
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Actualmente no es necesario que en el fallo de tutela se faculte a la EPS o ARS a recobrar 
ante el Fosyga o el ente territorial, por los gastos en los que incurra frente a la orden de 
prestación de servicios que no se encuentren incluidos en el POS, pues está es una 
garantía legal que le asiste a este tipo de entidades y que se encuentra regulada de manera 
expresa en la Resolución No. 5395 de diciembre de 2013, expedida por el Ministerio de 
Salud. 

T2a 2010-00150 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Transporte 
paciente. Procedencia. Capacidad económica. Recobro Fosyga 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS NO PUEDEN AFECTARLO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA 
CIUDAD DE ORIGEN DEL AFILIADO / OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLO / 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO. 
 
La evolución de dicha garantía fue resumida por la esa Corporación, en recientemente en la 
T-094-16, así: 
 
“El derecho a la Salud ha tenido un importante desarrollo en la jurisprudencia de esta 
Corporación y se ha venido protegiendo vía tutela a través de 3 mecanismos:  Al principio, 
se amparaba  debido a la conexidad que tiene con los derechos a la vida digna e integridad 
personal; luego, fue reconocido como derecho fundamental, para el caso de personas que 
por sus condiciones eran consideradas de especial protección constitucional y, 
recientemente, se ha considerado un derecho fundamental autónomo ” 
 
Adicionalmente, la Ley 1751 de 2015 consagra la salud como un derecho fundamental. (…) 
 
Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que los trámites que a nivel 
administrativo se presenten entre las diferentes entidades prestadoras del servicio de salud, 
son ajenos al usuario.  Por lo tanto, cuando se alegan circunstancias de esa índole para 
negar o dilatar la prestación oportuna de cualquier servicio requerido por el paciente, se 
vulnera el derecho a la salud. 
 
… es del caso señalar que el reclamo de la paciente, a través de su agente oficiosa es que 
se le permita recibir en la ciudad de Pereira el tratamiento médico prescrito por el 
especialista en oncología, esto es RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA, toda vez que no se 
encuentra en condiciones de desplazarse a ciudad de Cali para que le sea realizado dicho 
procedimiento. 
 
Lo primero que hay que indicar es que no existe duda de la orden médica que dispone el 
tratamiento a seguir en su caso, toda vez que la historia clínica visible a folios 16 y 
siguientes del expediente se puede evidenciar lo prescrito por el especialista en Oncología.  
Tampoco ofrece duda su actual condición de salud… 

T2a 2020-00140 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Tramites 
adtivos no pueden afectarlo. Prestación servicio en ciudad de origen 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / PRESUPUESTOS / FINALIDAD DE LA ACCIÓN 
DE TUTELA / PROTEGER DERECHOS FUNDAMENTALES / NO RESOLVER 
CONFLICTOS ECONÓMICOS / SUBSIDIARIEDAD / SOLICITUD DE PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA / IMPROCEDENCIA.  
 
El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger los 
derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, por 
acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos.  De 
allí que se pregone que no fue concebida para ventilar conflictos de carácter económico. 
  
Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
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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. 
 
… el derecho de petición implica la facultad de obtener de la entidad frente a quien se hace 
la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se 
dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver 
de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento 
del peticionario. 
 
… frente a la verdadera pretensión del accionante relacionada con el pago de la sanción 
moratoria aprobada a su favor, hay que precisar que esta no es de relevancia constitucional, 
pues es claro que se trata de un conflicto económico cuya solución se encuentre vedada a la 
jurisdicción constitucional, pues como se indicó con anterioridad ante esta se reclama la 
protección de garantías fundamentales y no de otra índole. 
 
En efecto, al no advertir: i) una condición especial del actor, que lo haga  merecedor a un 
trato diferenciado por parte del Estado, ii) la afectación de garantías fundamentales, iii) la 
ineficacia de los mecanismos ordinarios de defensa, iv) la existencia de un perjuicio 
irremediable e, incluso v) la inmediatez de la actuación, pues recuérdese que desde el 9 de 
julio de 2019 le fue informada de la aprobación de acreencia…, no resulta posible por este 
medio ordenar el pago de una suma de dinero… 

T2a 2020-00153 (S) - Derecho de petición. Presupuestos. Acción de tutela. 
Finalidad. No es dirimir conflictos económicos. Subsidiariedad 
 
 
                                                                                                                                                   . 
 
 

T1a 2020-00033 (S) - Debido proceso. Requisitos de procedibilidad. 
Desconocimiento del precedente. Incrementos pensionales 
 

T2a 2020-00126 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades médicas. Incidencia 
concepto de rehabilitación. Entidades responsables 
 

T2a 2020-00149 (S) - Debido proceso. Calificación PCL. Reglas que la rigen. 
Involucra derechos de petición y seguridad social 
 

T2a 2020-00157 (S) - Seguridad social. Corrección historia laboral. Aportes 
reducidos. Pandemia. Decreto 558-20. Subsidiariedad. Niega 
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