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Providencia:                             Sentencia del 25 de junio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00349-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Giberth Correa Velarde 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (CAMBIO 
DE PRECEDENTE). La Sala de Casación Laboral en sentencia de 
2 de octubre de 2013, radicación Nº 44362 con ponencia de la 
Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, manifestó que para 
determinar el momento a partir del cual procede el pago de la 
pensión de vejez, es necesario precisar que el hecho de no cotizar 
al sistema, una vez satisfechos los requisitos para acceder a ella, 
no implica en sí la desafiliación exigida por la norma, dado que 
debe existir un acto expreso declarativo de la voluntad del afiliado, 
con el fin de que la respectiva administradora actúe de conformidad 
y adopte las medidas necesarias para excluirlo definitivamente del 
sistema general de pensiones.  
 
Para explicar las razones de tal conclusión expresó la Corte: 
 
“Ello tiene una relevancia mayúscula, en la medida en que la 
afiliación no se suspende o se suprime por el hecho de que se deje 
de cotizar, pues aquella garantiza el acceso a la protección de las 
contingencias de la vida bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, 
entre los cuales está obviamente la cancelación de las cuotas 
correspondientes, que a la postre son los que van a permitir que se 
reconozcan, entre otras, las prestaciones pertinentes.”. 

                           
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veinticinco de junio de dos mil catorce, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES 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 la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 30 de 

septiembre de 2013, dentro del proceso que le promueve el señor GIBERTH 

CORREA VELARDE, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-

00349-01. 
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Se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderon se encuentra 

disfrutando del compensatorio por haber cubierto el turno de Habeas Corpus, en el 

pasado periodo vacacional de la Rama Judicial. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 
Pretende el señor Giberth Correa Velarde que la justicia laboral declare que es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993 y como consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes, lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 1º de mayo de 1941 y que en toda 

su vida laboral ha trabajado tanto en el sector público como en el privado 

acreditando un total de 1402,42 semanas de cotización, las cuales son suficientes 

para acceder a la pensión de vejez que reclama. 

 

Al contestar la demanda –fls.38 a 43- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, 

argumentando que el accionante no cumple con la densidad de semanas 

requeridas para acceder al derecho reclamado. 

 

En sentencia del 30 de septiembre de 2013, la juez de primer grado de acuerdo a 

las pruebas allegadas al plenario logró establecer que el demandante acredita un 

total de 1130,98 semanas de cotización entre el sector público y privado, motivo 

por el cual declaró que el señor Giberth Correa Velarde tiene derecho a la pensión 

de jubilación por aportes prevista en la ley 71 de 1988 a partir del 1º de junio de 

2013 –fecha en que se reporta la última cotización-, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente y por 13 mesadas anuales. 
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Inconforme con la decisión, la Administradora Colombiana de Pensiones interpuso 

el recurso de apelación argumentando que no hay lugar a reconocer la pensión de 

vejez a partir del 1º de junio de 2013, puesto que el señor Giberth Correa Velarde 

posteriormente a esa fecha ha continuado cotizando al sistema general de 

pensiones, por lo que el reconocimiento de la prestación económica debe darse a 

partir del momento en el que se acredite el retiro. 

 

En este estado se corre traslado a la parte recurrente para que presente su 

alegato explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis 

que hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 
¿A partir de qué momento debe empezar a disfrutar la pensión de vejez el 
señor Giberth Correa Velarde? 

 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (CAMBIO DE PRECEDENTE) 

 
Según tiene definido la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por ejemplo en 

sentencia del 24 de Marzo de 2000, radicación No. 13425, no es dable confundir la 

causación de la pensión de vejez con su disfrute, pues la primera situación ocurre 

desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad 

y densidad de cotizaciones exigidos normativamente; mientras que el disfrute de la 

pensión y su cuantía definitiva, una vez causada la pensión, están en función del 

momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre y cuando haya acreditado su 

retiro del sistema. 

 

Si bien la Ley 100 de 1993 no reguló el tema, el inciso 2º de su artículo 31 remite 

al sistema pensional anterior que sí lo abordó en el  artículo 13 del Acuerdo 049 de 
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1990, dispuso que una vez reunidos los requisitos mínimos para acceder a la 

pensión de vejez, su disfrute está condicionado al momento en que se acredite la 

desafiliación al sistema pensional.   

 

De acuerdo con lo antes expuesto, venía sosteniendo esta Sala que dicha 

exigencia podía obrar de tres maneras: i) expresa, ii) tácita y iii) automática, sin 

embargo, la Sala de Casación Laboral en sentencia de 2 de octubre de 2013, 

radicación Nº 44362 con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, 

revaluó ese criterio para determinar el momento a partir del cual procede el pago 

de la pensión de vejez, es necesario precisar que el hecho de no cotizar al 

sistema, una vez satisfechos los requisitos para acceder a ella, no implica en sí la 

desafiliación exigida por la norma, dado que debe existir un acto expreso 

declarativo de la voluntad del afiliado, con el fin de que la respectiva 

administradora actúe de conformidad y adopte las medidas necesarias para 

excluirlo definitivamente del sistema general de pensiones.  

 

Para explicar las razones de tal conclusión expresó la Corte: 

 

“Para determinar la fecha a partir de la cual procede el pago de la 

pensión de vejez, es pertinente clarificar que el hecho de no cotizar al 

sistema una vez se satisfacen los requisitos legales para acceder a 

aquella, no implica per se la desafiliación que exige la normatividad en 

cuestión, pues no puede perderse de vista que deba existir un acto 

declarativo de la voluntad, para que la entidad de seguridad social actúe 

de conformidad, y adopte las medidas para excluir definitivamente del 

sistema al afiliado. 

 

Ello tiene una relevancia mayúscula, en la medida en que la afiliación 

no se suspende o se suprime por el hecho de que se deje de cotizar, 

pues aquella garantiza el acceso a la protección de las contingencias de 

la vida bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales está 

obviamente la cancelación de las cuotas correspondientes, que a la 

postre son los que van a permitir que se reconozcan, entre otras, las 

prestaciones pertinentes.”. 

 
EL  CASO CONCRETO 
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Sea lo primero advertir, que dentro del presente ordinario laboral no se encuentra 

en discusión que el señor Giberth Correa Velarde es beneficiario de la pensión de 

vejez de conformidad con lo expresado en la Ley 71 de 1988, pues tal situación no 

fue objeto de apelación por parte de la entidad accionada. 

 

Lo que es materia de verificación en esta sede, es determinar a partir de qué 

momento tiene derecho el accionante a disfrutar de la prestación económica que 

le fue reconocida.  

 

Con base en lo enseñado por la Sala de Casación Laboral, debe decirse que el 

señor Giberth Correa Velarde elevó solicitud de reconocimiento de la pensión de 

vejez el 5 de diciembre de 2008, tal y como se ve en la resolución Nº 05803 de 

septiembre de 2011, acto que indica claramente la voluntad que tenía el 

accionante de que el ISS hiciera los trámites pertinentes para su desafiliación del 

sistema general de pensiones y de esa manera empezar a disfrutar la prestación 

económica solicitada. 

 

No obstante lo anterior, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en 

pensión válido para prestaciones económicas –fls.44 a 48- el accionante continúo 

realizando cotizaciones hasta el 31 de mayo de 2013, aportes que por tener que 

ser considerados para liquidar la pensión, implican precisamente que su disfrute 

sólo pueda ocurrir a partir del mes siguiente al último de ellos debidamente 

acreditado, para el caso, a partir del 1º de junio de 2013. 

 

Contrario a lo reclamado por el recurrente, respecto a que el actor cotizó con 

posterioridad al mes de mayo de 2013, lo cierto es que, la prueba que obra en el 

expediente, que aportó la misma entidad demandada y a la cual debe sujetarse el 

juez al definir la litis, señala esa fecha como la del último aporte realizado. 

 

Así las cosas, acertada resultó la decisión adoptada por la a-quo, por lo que habrá 

de confirmarse la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 
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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 
 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


