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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 4 de diciembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00464-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Ana Dolly Zapata Orozco 
Demandado:   Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito  
Tema:                                             Acaecimiento del derecho a la pensión de vejez como justa 

causa para dar por terminado el contrato de trabajo. En razón de una 
acción pública de inconstitucionalidad, el parágrafo 3º del artículo 33 de 
la ley 100 de 1993 con la modificación que le introdujo el artículo9 de la 
ley 797 de 2003 fue objeto de revisión por parte de la honorable Corte 
Constitucional, Tribunal que mediante sentencia de constitucionalidad C-
1037 de 2003, declaró su exequibilidad condicionada a que se entienda 
que no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la 
relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional. 

 
 

En ese orden de ideas, solo bajo esa intelección de la norma se puede 
considerar que el acaecimiento del derecho a la pensión de vejez 
constituye una razón válida y justa para que el empleador disponga la 
terminación unilateral del contrato de trabajo, ya que de no suceder así, el 
empleador se vería en la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados 
al trabajador por el incumplimiento de lo pactado en dicho vinculo, 
reconociendo y pagando a su favor la indemnización que ha establecido 
el legislador en el Código Sustantivo del Trabajo. 
 

           
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, cuatro de diciembre de dos mil trece, siendo las nueve de la mañana (9:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, el 15 de mayo de 

2013, en el proceso que promueve ANA DOLLY ZAPATA OROZCO contra la 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2012-00464-01. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretende la demandante que la justicia laboral declare que entre ella y la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. existió un contrato de 

trabajo a término indefinido desde el 1º de octubre de 1997 hasta el 07 de junio de 

2011, el cual fue terminado sin justa causa por parte del empleador el 20 de mayo 

de 2011. 

 

Hecha la anterior declaración aspira al reintegro con el pago de todos los salarios 

y prestaciones sociales dejados de percibir entre el 08 de junio de 2011 y la fecha 

en que se efectúe el reintegro de conformidad con el numeral 4º literal b inciso 

final del artículo 83 de la convención colectiva de trabajo. 
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Subsidiariamente solicita, que en caso de no prosperar el reintegro solicitado, se 

condene a la empresa demandada a pagar la indemnización por despido 

injustificado prevista en el artículo 83 numeral 3º del literal b inciso final de la 

convención colectiva suscrita entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A. y su sindicato de trabajadores. 

 

Finalmente solicita que las sumas de dinero que sean reconocidas se indexen 

debidamente entre la fecha de causación y la de la sentencia e igualmente que se 

condene en costas procesales a la parte demandada. 

 

Para lo que interesa al recurso basta decir que luego de estar vinculada a la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. desde el 1º de 

octubre de 1997 hasta el 07 de junio de 2011, su contrato fue terminado 

unilateralmente por la empleadora aduciendo como justa causa el reconocimiento 

que le hizo el ISS de la pensión de vejez, sin percatarse que como trabajadora 

oficial tenía derecho a permanecer en su cargo hasta la edad de retiro forzoso y 

en cualquier caso su vinculación no podía ser terminada sin que previamente 

existiera la inclusión en nómina por parte de la AFP. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.156 a 199-, la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. aceptó todos los hechos relacionados en la 

demanda exceptuando el que afirma que la señora ANA DOLLY ZAPATA 

OROZCO para la fecha del retiro ostentaba la calidad de trabajadora oficial, 

puesto que por mandato de la ley 142 de 1994 y la sentencia C-736 de 2007, las 

personas vinculadas a empresas de servicios públicos, están regidas en cuanto a 

sus derechos laborales por  Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó: “Cobro de lo no debido e 

inexistencia de la obligación demandada”, “inexistencia del despido sin justa 

causa”, “temeridad”, “mala fe”, “prescripción”, “buena fe”, “ausencia de causa 

petendi” y la “genérica”.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

15 de mayo de 2013, la a-quo declaró que entre la señora ANA DOLLY ZAPATA 

OROZCO y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. existió un 

contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de octubre de 1997 hasta el 

07 de junio de 2011, el cual fue finalizado por la empresa sin justa causa, sin 

embargo, absolvió a la sociedad demandada a realizar el reintegro de la 

demandante. 

 

Condenó la juez de primer grado a la sociedad demandada a pagar la suma de 

$33.193.227 por concepto de indemnización por despido injustificado, así como al 

pago de las costas procesales. 

 

Sostuvo la a-quo, que el artículo 41 de la ley 142 de 1994 señala que las 

personas que prestan sus servicios en las empresas de servicios públicos, bien 

sean privadas  mixtas, tienen la calidad de trabajadores particulares y están 

sometidos a las normas establecidas en el C.S.T. y en dicha ley, teniéndose en 

consecuencia que la señora ANA DOLLY ZAPATA OROZCO ostentaba tal calidad 

y por ende le era aplicable dicha normatividad o en su defecto la convención 

colectiva de trabajo de la cual es beneficiaria. 

 

Dilucidado lo anterior, argumentó la juez de primer grado que la entidad 

demandada debió esperar 5 años más, después de que la demandante cumplió 

los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, con el fin de que ésta 

pudiera aumentar el ingreso base de liquidación, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 33 de la ley 100 de 1993. 

 

Igualmente señaló el juzgado, que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A. también tenía que haber esperado que la señora ZAPATA OROZCO 

acudiera a la jurisdicción laboral con el objeto de que se determinara si era 

beneficiaria o no del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993, ya que dentro del proceso en sede administrativa que adelantó el 

ISS, por medio de la resolución Nº 009588 de 2009 le negó la pensión de vejez 

argumentando que la solicitante no reunía los requisitos para ser beneficiaria del 

régimen de transición, sin embargo, por medio de las resoluciones Nº 01341 y 

00000512 revocó la decisión inicial accediendo a la prestación económica con 
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base en las normas del régimen de ahorro individual, motivo por el cual se 

presentan serias contradicciones por parte del ISS, ya que de ser así, no era esta 

la entidad encargada de reconocer la pensión. 

 

Finalmente expresó, que la sociedad demandada no dio cumplimiento a lo 

estipulado en la sentencia C-1034 de 05 de noviembre de 2003, puesto que no 

esperó a que la Administradora del Fondo de Pensiones incluyera en nomina de 

pensionados a la señora ANA DOLLY ZAPATA OROZCO, configurándose de esta 

manera el despido sin justa causa, razón por la cual hay lugar a indemnizar a la 

demandante de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83 literal b) numeral 3º de la 

convención colectiva de trabajo suscrita entre la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. y su sindicato de trabajadores. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte demandada presentó recurso de apelación, 

manifestando que, no hay lugar la terminación unilateral del contrato de trabajo de 

manera injustificada, toda vez que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A. dio cabal cumplimiento a lo establecido, tanto en el artículo 62 del 

C.S.T. como en el artículo 83 de la convención colectiva de trabajo, 

entendiéndose que el despido de la señora ANA DOLLY ZAPATA OROZCO fue 

con justa causa, ya que lo único que hizo la sociedad demandada fue cumplir con 

la condición suspensiva expresada en la resolución Nº 01341, la cual expresó que 

la accionante solo podía empezar a disfrutar la pensión de vejez a partir del 

momento en el que se acreditara su retiro definitivo del sistema general de 

pensiones, condición, que fue satisfecha por la sociedad demandada a través de 

la directiva Nº 163 de 2011. 

 

También la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia, 

expresando que, si bien compartía completamente las consideraciones con base 

en las cuales se adoptó la decisión de primera instancia, no se encuentra 

satisfecho con la condena impuesta, debido a que considera que la pretensión 

que debió prosperar fue el reintegro de la señora ANA DOLLY ZAPATA 

OROZCO, ya que como quedó demostrado en el plenario, la demandante prestó 

sus servicios por más de 13 años a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A., y el artículo 83 literal b) numeral 4º de la convención colectiva de 
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trabajo, contempla el reintegro de los trabajadores que hayan sido despedidos sin 

justa causa, siempre y cuando hayan laborado para la empresa por más de 10 

años. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Se configuró la justa causa por medio de la cual el empleador decidió dar 
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo de la señora ANA DOLLY 
ZAPATA OROZCO? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A CAUSA DE LA 

MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE VEJEZ DEL 

TRABAJADOR  
 

Prevé el numeral 14 del aparte a) del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, norma 

que modificó el Código Sustantivo del Trabajo y que en la actualidad se encuentra 

vigente que es justa causa para que el empleador termine con el contrato de 

trabajo, el hecho de que al trabajador se le hubiese reconocido la pensión de 

jubilación o de invalidez.  

 

Esta causal de terminación del contrato de trabajo, fue reglamentada de manera 

especial para los afiliados al Régimen Pensional de Prima Media con Prestación 

Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales, con ocasión de la 

modificación que el legislador dispuso para el parágrafo 3º del artículo 33 de la 
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Ley 100 de 1993, con el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, preceptiva que sobre el 

particular ilustra lo siguiente: 

 
 “PARÁGRAFO 3o. Se considera justa causa para dar por terminado el 
contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador 
del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos 
establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El 
empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la 
relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o 
notificada la pensión por parte de las administradoras del 
sistema general de pensiones.” (Negrillas fuera del texto) 

 

En razón de una acción pública de inconstitucionalidad, esta nueva norma fue 

objeto de revisión por parte de la honorable Corte Constitucional, Tribunal que 

mediante sentencia de constitucionalidad C-1037 de 2003, declaró su 

exequibilidad condicionada a que se entienda que no puede existir solución de 

continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago 

efectivo de la mesada pensional. 

 
 

En ese orden de ideas, solo bajo esa intelección de la norma se puede considerar 

que el acaecimiento del derecho a la pensión de vejez constituye una razón válida 

y justa para que el empleador disponga la terminación unilateral del contrato de 

trabajo, ya que de no suceder así, el empleador se vería en la obligación de 

resarcir los perjuicios ocasionados al trabajador por el incumplimiento de lo 

pactado en dicho vinculo, reconociendo y pagando a su favor la indemnización 

que ha establecido el legislador en el Código Sustantivo del Trabajo.         

 

EL CASO CONCRETO 

 

Dentro del presente asunto quedó establecida la calidad de trabajadora 

particular que ostenta la señora ANA DOLLY ZAPATA OROZCO, en virtud a lo 

establecido en el artículo 41 de la ley 142 de 1994, por lo que las normas a 

aplicar son las contempladas en el C.S.T. y en la convención colectiva de 

trabajo vigente para el momento en el que ocurrió el despido de la 

demandante.  

 

Lo que corresponde determinar, es si la terminación unilateral del contrato de 

trabajo que unía a las partes fue justificada o no, y para ello es necesario 
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observar si la entidad demandada cumplió con lo estipulado en el parágrafo 3º 

del artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la ley 797 

de 2003 y la posterior interpretación que de él hizo la Corte Constitucional en la 

sentencia C-1037 de 2003. 

 

Al respecto se tiene que el 17 de febrero de 2009 la señora ZAPATA OROZCO 

se presentó ante el ISS a reclamar pensión de vejez, la cual fue negada por 

dicha entidad argumentando que la solicitante no logró acreditar la totalidad de 

requisitos exigidos en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, así se colige del 

texto de la resolución Nº 009588 de 2009 emitida por la aseguradora –fl.206-. 

 

Insatisfecha con tal determinación, la señora ZAPATA OROZCO el 21 de 

octubre interpuso ante el ISS recurso de reposición y en subsidio apelación, 

siendo el primero resuelto a través de la resolución Nº 01341, reconociéndole 

la pensión de vejez, debido a que cumplió con los requisitos establecidos en el 

artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la ley 797 de 

2003; sin embargo, dejó en suspenso el pago efectivo de la misma hasta que 

se acreditara el retiro definitivo del sistema general de pensiones –fl.207 a 209.  

 

Respecto al recurso de apelación, el Gerente del ISS por medio de la 

resolución Nº 0512 de 30 de abril de 2010 –fl.210 a 2011-, ratificó todo lo 

decidido en la resolución Nº 01341. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A., a través de la 

directiva Nº 163 del 20 de mayo de 2011 –fls.212 a 213- da por terminado el 

contrato de trabajo de la demandante, a partir del 7 de junio de 2011, dando 

cumplimiento a la condición suspensiva impuesta por el ISS, acreditándose de 

ésta manera el retiro efectivo del sistema general en pensiones. Lo anterior fue 

informado al ISS por medio de oficio Nº 1402-2717 de 24 de mayo de 2011 –

fl.214-. 

 

Sin embargo, la señora ZAPATA OROZCO en escrito dirigido a la sociedad 

demandada –fl.215-, solicitó la reconsideración de la decisión adoptada, 

esgrimiendo que en el ISS cursaba recurso de apelación contra la resolución 

Nº 01341 y adicionalmente que en su condición de trabajadora oficial gozaba 

del derecho a permanecer en el cargo hasta la edad de retiro forzoso; no 
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obstante lo argumentado, le Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

S.A. mantuvo su decisión inicial y no accedió a lo pretendido –fls.216 a 217-. 

 

En ese orden de idas, corresponde analizar si la actuación de la entidad 

demandada fue correcta o si por el contrario vulneró los derechos de la 

trabajadora. 

 

Al respecto debe precisarse que si bien el inciso 2º del artículo 19 del decreto 

692 de 1994, dispone que el afiliado al régimen de prima media con prestación 

definida que cumpla los requisitos para obtener la pensión de vejez, podrá 

continuar cotizando hasta por cinco (5) años adicionales para aumentar el 

monto de su pensión; tal situación no es la que se presenta en este caso, pues 

aquí la trabajadora adelantó la solicitud de reconocimiento de su pensión y la 

obtuvo, quedando pendiente para su disfrute solamente la constancia de retiro 

del sistema, acto este, que requiere la terminación del vinculo laboral. 

 

Como se puede observar en el presente asunto, no hay lugar a dudas que la 

señora ANA DOLLY ZAPATA OROZCO realizó todos los esfuerzos tendientes 

a que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconociera la pensión de 

vejez, no sólo porque fue ella quien se presentó el 17 de febrero de 2009 ante 

la aseguradora a solicitar la prestación económica, tal y como se desprende de 

la resolución Nº 009588 de ese mismo año –fl.207-, sino porque ante la 

negativa de la entidad interpuso los recursos de reposición y apelación 

buscando, no solo la pensión de vejez, sino también que se le reconociera 

como beneficiaria del régimen de transición. 

 

Lo anterior demuestra que, si bien la actora tenía la opción de seguir vinculada 

cinco (5) años mas a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A., 

dicha alternativa la desechó cuando decidió buscar el reconocimiento de la 

pensión, la que finalmente obtuvo a través de la resolución Nº 01341 –fls.207 a 

209-, situación que se encontraba ya consumada para el momento en que ella 

hace la petición de reconsideración de su despido. 

 

Ahora bien, como la inclusión en nomina estuvo supeditada a que la 

demandante se retirara efectivamente del sistema general en pensiones, no 

tenía otra forma la empresa demandada de que se cumpliera tal condición, sino 
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terminando el contrato e informándole de ello al ISS para que procediera a 

pagar la pensión de vejez a partir del día siguiente a la cesación laboral, tal y 

como lo hizo por medio de la Directiva Nº 163 de 20 de mayo de 2011 –fls.212 

a 213- y oficio Nº 1402 -2717 del 24 de mayo de 2011 –fl.214-, en los cuales se 

da cuenta de la terminación del contrato a partir del 7 de junio de 2011. 

 

En este sentido debe tenerse en cuenta que el ISS, luego de ser requerido 

para que certificara la fecha de la inclusión en nómina de la demandante, 

informó que ello ocurrió mediante la resolución 2775 desde junio de 2011, con 

una mesada inicial de $1.988.058 y que en la actualidad, para ese entonces 20 

de marzo de 2013, se encontraba recibiendo una mesada de $2.112.532, -esta 

certificación se observa a folio 331 y sus soportes obran a folios 332 y 333-. 

 

Así las cosas, terminado el contrato de trabajo el 7 de junio de 2011 y estando 

certificado por el ISS (hoy Colpensiones) que en ese mismo mes la actora  fue 

incluida en nómina de pensionados, no cabe duda que no se presentó solución 

de continuidad entre la percepción del salario y la primera mesada pensional, 

situación que pone de manifiesto que en el presente caso la justa causa de 

terminación del contrato prevista en el parágrafo 3º del artículo 33 de la ley 100 

de 1993, fue utilizada respetando los lineamientos establecidos por la Corte 

Constitucional en su sentencia C-1037 de 2003. 

 

Lo expuesto resuelve los recursos de ambas partes y pone de manifiesto la 

necesidad de revocar en su integridad la sentencia recurrida 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandante. Como agencias en 

derecho en esta se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos 

pesos ($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

 

RESUELVE 
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PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO.  ABSOLVER a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

S.A. E.S.P. de todas las pretensiones incoadas en la demanda. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante. 

Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de quinientos ochenta y 

nueve mil quinientos pesos ($589.500).  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                     

                                          

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


