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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez. 
Acta número 093 del 19 de agosto de 2010  
Hora: 03:15 p.m. 
 
 

TEMA: Pensión de retiro por vejez. La pensión 
de retiro por vejez, contenida en el Decreto 3131 
de 1968, aún tiene vigencia para los servidores 
públicos que siendo beneficiarios del régimen de 
transición, sean retirados del servicio por haber 
alcanzado la edad de retiro forzoso -65 años de 
edad-, y no hayan cumplido con los requisitos para 
acceder a una pensión de vejez o jubilación.   

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la 

señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira, el 7 de abril del año que 

avanza, en el proceso ordinario de primera instancia que JESÚS ANANÍAS 

SALAZAR MARÍN promueve en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 
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Pretende el promotor del litigio, a través de apoderado judicial, que se condene al 

Ministerio de Transporte que le reconozca y pague la pensión de retiro por vejez de 

que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, a partir de la fecha en que 

cumplió la edad de retiro forzoso -65 años-, más los intereses moratorios, la 

indexación de las condenas y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

El actor relata en su libelo introductorio, a través de portavoz judicial, que nació el 

7 de febrero de 1934 y por lo mismo, beneficiario del régimen de transición; que 

durante el 10 de septiembre de 1956 y el 31 de mayo de 1965 laboró en calidad 

de trabajador oficial por medio de la compañía Raymond Concrete Pile, en la 

construcción de la vía Supía – La Pintada, compañía que  suscribió un contrato de 

administración delegada con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte; que 

durante el resto de su vida laboral trabajó en la informalidad por lo que, nunca 

estuvo afiliado al ISS o una entidad de previsión social, además que, durante los 

últimos años trabajó como maletero en el Terminal de Transportes de esta capital.   

 

Afirma que a la presentación de la demanda, tenía 75 años de edad y le era 

imposible continuar laborando, pues su estado de salud ha decaído enormemente, 

en consecuencia, presentó ante el Ministerio de Transporte, escrito por medio del 

cual solicitaba el reconocimiento de la pensión de retiro por vejez, sin embargo, su 

solicitud fue despachada desfavorablemente, quedando así, agotada la 

reclamación administrativa.  

  

3. Contestación de la demanda. 

 

El Ministerio demandado, a través de apoderada judicial, dentro del término de 

traslado allegó escrito por medio del cual se pronunció respecto de todos los 

hechos de la demanda, sin embargo, dicha contestación fue inadmitida y no 
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subsanada dentro del término legal, por lo que, se tuvo por no contestada la 

demanda. 

  

4. Sentencia impugnada. 

 

La Jueza de primer grado, una vez agotado el debate probatorio, profirió la 

decisión que puso fin a la primera instancia, en la que inició trayendo a colación 

una máxima del extinto Tribunal Suprema del Trabajo, concerniente en que, “(…) 

en materia probatoria es principio universal el de que quien afirma una cosa es 

quien está obligado a probarla (…)”. Prosiguió indicando que, la normatividad 

aplicable al caso concreto, son los artículos 29 del Decreto 3135 de 1968, 81 del 

Decreto 1848 de 1969 y los 119 y 120 del Decreto 1950 de 1973, los cuales 

contemplan la pensión de retiro por vejez para empleados públicos y trabajadores 

oficiales, los requisitos para acceder a ella, prestación económica aquí deprecada.  

 

Así mismo, luego de realizar el análisis de dichas premisas y del material 

probatorio arrimado al proceso, considera que no le asiste derecho al actor a 

percibir la pensión de retiro por vejez solicitada, como quiera que, a pesar de 

haberse acreditado uno de los requisitos exigidos –“la falta de medios propios para 

la congrua subsistencia”-, éste no fue desvinculado pro la entidad demandada por 

el cumplimiento de la edad forzosa de retiro, como se establece en dicha 

normatividad, esto es, a los 65 años, igualmente, precisó que con la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, la figura de la pensión de retiro por vejez, fue 

reemplazada por la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, a la cual 

tampoco puede acceder, ante la falta de afiliación al sistema de seguridad social.  

  

5. Impugnación.  

 

Dicha decisión no fue compartida por el censor, quien a través su apoderado, 

impugnó la misma, argumentando que las normas que regulan la pensión de retiro 
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por vejez, se encuentran vigentes para aquellas personas beneficiarias del régimen 

de transición, tal como lo indicó la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Segunda, del Consejo de Estado en sentencia del 19 de febrero del año 

inmediatamente anterior. Así mismo, afirma que quedó demostrado en el plenario 

la calidad de trabajador oficial del extinto Ministerio de Obras Públicas, mediante 

contrato de administración delegada conforme a la certificación suscrita por el 

Coordinador del Grupo de Certificaciones de dicha entidad. Por último, afirma que 

no es requisito sine quanon que el retiro del trabajador oficial se produzca con 

ocasión al cumplimiento de la edad de retiro forzoso y al respecto, refiere unas 

sentencias del Consejo de Estado, solicitando, que la decisión de primer grado sea 

revocada atendiendo la protección constitucional de que goza el señor Salazar 

Marín por ser una persona de la tercera edad, por su precaria situación económica 

y su estado de salud. 

 

La alzada fue concedida y las diligencia remitidas a esta Sala, donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 
 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

togado que representa los intereses del actor, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 
El punto medular de este debate jurídico se circunscribe en determinar si la 

pensión de retiro por vejez, cuyo requisito es alcanzar la edad de 65 años, según 

el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, es aplicable al actor y si además le 

corresponde asumirla al Ministerio demandado. 

 
 
Con el fin de darle claridad a la decisión, es procedente poner como premisas de 

hecho indiscutibles las siguientes circunstancias procesales, que servirán de 

soporte a la determinación correspondiente: 

 

i) La fecha de natalicio del señor Jesús Ananías Salazar Marín, es el 07 de febrero 

de 1934 –fl. 22 y 24-. 

 

ii) Laboró en la construcción de de la vía Supía – La Pintada, por medio de la 

compañía Raymond Concrete Pile Co. Of. Colombia S.A., como trabajador oficial, 

en virtud del contrato de administración delegada que dicha compañía suscribió 

con el extinto Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, entre el 10 de 

septiembre de 1956 y el 31 de mayo de 1965, como se indicó en el hecho quinto 

de la demanda –fl. 4-, y lo corrobora la prueba documental –fl. 27 y 28-. 

 

Así las cosas, pasará esta Colegiatura a desarrollar el primer dilema planteado, 

para lo cual se hace necesario, establecer si lo argumentado por la Jueza de 

primer grado es acertado en lo que tiene que ver con la desaparición de la figura 

de pensión de retiro por vejez aquí deprecada por el actor, cuando manifestó: 
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“… La ley 100 de 1993, en el artículo 289 que trata sobre las 
vigencias y derogativas es muy claro cuando preceptúa “la presente 
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias”. De la transcripción del aparte 
anterior podemos deducir que la pensión de retiro por vejez, la que 
se solicita una vez el servidor público haya llegado a la edad de 65 
años, fue reemplazada por la figura del pago de la 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que consagra 
la ley 100 de 1993 (…)” –negrillas de esta Sala-. 

 

 

Según lo anterior, estima la dispensadora de justicia de la instancia precedente, 

que con la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social, la pensión de retiro 

por vejez otorgada para los servidores públicos, desapareció del ordenamiento 

jurídico, sin embargo, como bien lo indicara el togado que representa los intereses 

del señor Salazar Marín, dicha prestación económica, aún después del 1º de abril 

de 1994, conserva su vigencia en algunos casos, tal como lo señaló el Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 

C.P. Gerardo Arenas Monsalve, en la sentencia del 19 de febrero de 2009, cuando 

al respecto se dijo: 

  

“(…) Ahora bien, en cuanto a la decisión proferida por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca de negar las súplicas de la 
demanda, fundamentada tal decisión en que la pensión de retiro 
por vejez quedó tácitamente derogada por la Ley 100 de 
1993, la Sala frente a dicha conclusión, considera oportuno traer a 
colación Jurisprudencia del Consejo de Estado en torno a la vigencia 
de la pensión de retiro por vejez para las personas sujetas al régimen 
de transición. Es así como en sentencia de abril 7 de 2005, 
expediente No. 1721 de 2003 con ponencia del Doctor Alejandro 
Ordóñez Maldonado señaló lo siguiente:  

 

"…Con fundamento en la disposición transcrita, (artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993) la Sala en reiterados pronunciamientos 
viene precisando que el régimen de transición es un beneficio 
que la ley contempla, consistente en que las personas que 
cumplan las exigencias en ella señaladas, su pensión en 
cuanto a edad, tiempo de servicios o número de semanas de 
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cotizaciones y cuantía de la mesada, se rige por la 
normatividad anterior.  

 

A lo anterior se agrega que la disposición que contempló el 
denominado régimen de transición, no hizo distinción al tipo 
de pensión, vale decir si la ordinaria o la de retiro por vejez. 
(lo subrayado fuera del texto).  

 
Según la prueba documental que obra en autos el señor (…) 
nació el 2 de noviembre de 1929. Ello indica que para el 1º de 
abril de 1994, fecha en la cual entró a regir la Ley 100/93, 
tenía 63 años de edad cumplidos, motivo por el cual es 
beneficiario del régimen de transición. Es decir se le aplica la 
normatividad anterior a dicha ley. De ahí que no se le apliquen 
las previsiones del artículo 34 de la Ley 100/93, por la misma 
razón no es dable acudir a la previsión del artículo 37 ibídem, 
relacionada con la denominada indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez.  

 

Ahora bien, antes de esta ley, regía la Ley 33 de 1985, la cual 
en el inciso primero del artículo 1º señaló la regla general, 
según la cual el empleado oficial que sirva o haya servido 
veinte años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 
cincuenta y cinco años, tendrá derecho a que por la respectiva 
caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de 
jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió 
de base para los aportes durante el último año de servicio.  

 
El señor (…) no cumpliría con los presupuestos señalados en 
el inciso primer o del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 
para acceder a la pensión de jubilación allí consagrada, pues 
como más adelante se precisará, solo acredita un tiempo de 
servicios de 13 años, 10 meses, 16 días.  

 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no se trata 
simplemente de la aplicación de la norma anterior contentiva 
de la regla general para acceder a la pensión plena de 
jubilación, sino de la aplicación de la ley que con anterioridad 
establecía la denominada "pensión de retiro por vejez".  

 
La Sala en acatamiento de claros postulados constitucionales, 
ha aplicado las disposiciones del Decreto - Ley 3135 de 1968 y 
su decreto reglamentario 1848 de 1968, para efectos de 
resolver sobre la procedencia de la pensión de retiro por 
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vejez, a personas como el señor (…) que una vez sobrepasan 
la edad de retiro forzoso, no tienen oportunidad de vender su 
fuerza laboral que les permita acceder a la pensión plena de 
jubilación.  

 
El fundamento de esta orientación descansa sobre postulados 
tales como el deber del Estado, la sociedad y la familia de 
concurrir a la protección y asistencia de las personas de la 
tercera edad (C.N. Art. 45), garantía de la seguridad social 
(Art. 48 ib.), protección especial a aquellas personas que por 
su condición económica, física o mental se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta, entre otros".  

 

“(…) En efecto, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 contempla una 
situación específica del sistema de pensiones establecido en dicha 
ley, cual es el cumplimiento de la edad mínima pensional, la ausencia 
de las cotizaciones mínimas y la imposibilidad de continuar cotizando. 
En tal hipótesis, se causa la indemnización prevista en esa norma. 
Esta situación es totalmente distinta de la contemplada en el caso de 
la pensión de retiro por vejez, en la cual la protección estatal surge 
en razón del hecho específico de que el funcionario deba ser retirado 
del servicio por haber llegado a la edad de retiro forzoso, y no ha 
causado aún el derecho pensional que le correspondería en virtud del 
régimen de transición pensional.  

 
De otra parte, resulta pertinente debatir el argumento del fallo 
apelado, consistente en la supuesta derogatoria tácita de la pensión 
de retiro por vejez por la Ley 100 de 1993.  

 
Al respecto señala la Sala que una institución pensional de la 
magnitud y relevancia de la pensión de retiro por vejez, establecida 
no solamente como parte del régimen pensional del sector público 
anterior a la Ley 100, sino también como integrante de la 
normatividad administrativa laboral de los empleados públicos, en 
cuanto alude a la situación administrativa del retiro forzoso por 
cumplimiento de la edad límite de permanencia en el servicio público, 
no podía entenderse derogada por la ley general de seguridad social 
sin una referencia expresa.  

 

En tal sentido, la Sala reafirma lo señalado en los precedentes que 
consideraron vigente la pensión de retiro por vejez después de la 
vigencia de la Ley 100 de 1993”.  
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Aterrizando lo antes transcrito al caso que recoge la atención de esta Sala, puede 

afirmarse que, contrario a lo indicado por la falladora de primera instancia, la 

pensión de retiro por vejez tiene plena vigencia para los servidores públicos que, 

siendo beneficiarios de las reglas transicionales, no cumplen los requisitos para 

acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez y sean retirados 

de su trabajo por haber llegado a la edad de retiro forzoso, esto es, 65 años de 

edad.  

 

En consecuencia, para que se pueda dar aplicación a dicha normatividad, se deben 

cumplir con tales requisitos, así las cosas, el señor Salazar Marín, quien al 

momento de nacer a la vida jurídica la Ley de Seguridad Social, superaba la edad 

allí establecida, estima esta Sala que se encuentra amparado bajo régimen de 

transición, por lo que, su caso deberá ser analizado bajo la óptica de las normas 

que contemplan la prestación por él deprecada, por lo que forzosamente han de 

traerse a colación, para luego determinar si se cumple o no con los requisitos 

exigidos por las mimas. 

 

Así las cosas, el Decreto Ley 2400 de 1968, sustento normativo del accionante 

para la pretensión, es norma que hace parte de la denominada reforma 

administrativa de ese año y contiene disposiciones sobre la administración del 

personal civil que presta sus servicios en los empleos de la rama ejecutiva del nivel 

nacional y fue emitido con base en la Ley 65 de 1967; ese Decreto fijó en 65 años 

la edad de retiro forzoso y como consecuencia estableció una pensión de vejez, 

conforme al siguiente tenor:  

 

“Art. 31. Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) 
años será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. Los 
empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón 
de la edad, se harán acreedores a una pensión de vejez, de acuerdo 
a lo que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones 
sociales para los empleados públicos. Exceptúanse de esta 
disposición los empleos señalados por el inciso 2º del artículo 29 de 
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este decreto [se refiere a los empleos en los cuales se puede 
reintegrar al servicio a la persona pensionada]”.  

 

 

Así mismo, dispone el artículo 29 del Decreto Ley 3135 de 1968 lo siguiente:  

 

“A partir de la vigencia del presente decreto, el empleado 
público o trabajador oficial que sea retirado del servicio por 
haber cumplido la edad de 65 años de edad y no reúna los 
requisitos necesarios para tener derecho a la pensión de 
jubilación o invalidez, tendrá derecho a un pensión de retiro por 
vejez, pagadera por la respectiva entidad de previsión equivalente al 
20% de su último salario devengado, y un 2% más por cada año de 
servicios, siempre que carezca de recursos para su congrua 
subsistencia (…)” –negrillas de esta Sala-. 

 

 

Conforme con lo anterior, debe advertirse varias situaciones que confluyen en el 

caso bajo análisis, la primera de ellas, tiene que ver con el motivo por el cual un 

servidor público es retirado del servicio, el cual claramente lo describe el canon 

transcrito, esto es, por haber llegado a la edad de retiro forzoso -65 años de  

edad-, lo que en el presente caso no ocurrió, pues nótese que la fecha del extremo 

final de la relación laboral que trae como sustento el actor para deprecar la 

pensión de retiro por vejez, fue del 31 de mayo de 1965, cuando éste tenía 31 

años, 3 meses y 24 días de edad, es decir que, su retiro del servicio no se debió 

propiamente al cumplimiento de la edad antes referida.  

 

Además de lo anterior, como segundo punto, advierte esta Colegiatura que, aún 

siendo beneficiario de las reglas transicionales, el Decreto 3135 de 1968 no puede 

aplicarse al caso sub-examine, toda vez que, el mismo entró a regir después de 

que se diera por terminada la relación laboral del señor Salazar Marín, pues como 

bien se indicara por las partes aquí enfrentadas, dicha relación estuvo vigente 

entre el 10 de septiembre de 1956 y el 31 de mayo de 1965, mientras que dicho 

Decreto data del año 1968, específicamente del 26 de diciembre. 
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En concordancia con lo hasta aquí discurrido y, como tercer punto, encuentra esta 

Sala que se hace innecesario determinar quién es la entidad responsable del 

reconocimiento y pago de la prestación económica solicitada por el promotor del 

litigio, como quiera que, si bien es beneficiario de las reglas transicionales del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la normatividad invocada por él, no le es 

aplicable por las razones indicadas en líneas precedentes, y además, si en gracia 

de discusión se analizara su caso bajo la Ley que se encontraba vigente para la 

fecha en que cumplió la edad de 65 años –07 de febrero de 1999-, ésta no 

contempla la pensión de retiro por vejez, solicitada por Salazar Marín.  

 

Así las cosas, estima este Juez Colegiado que la decisión de primer grado fue 

acertada en cuanto negó las pretensiones del libelo incoatorio, sin embargo la 

misma ha de confirmarse pero por las razones aquí expuestas. 

 

Costas a cargo de la parte demandante y en pro del Ministerio demandado, por 

cuanto el último se opuso a la impugnación presentada por quien demanda.   

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes la sentencia que por vía de apelación ha 

conocido esta Sala.  

 

Costas en esta Sede a cargo del demandante y en pro del demandado. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


