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Providencia:                             Sentencia del 28 de agosto de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00298-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Edison Gallego Castro 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. 
(REITERACION 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. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiocho de agosto de dos mil catorce, siendo las cuatro de la tarde, 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 el señor JOSE EDISON GALLEGO CASTRO contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 7 de noviembre de 2013, dentro del proceso 

que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00298-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor José Edison Gallego Castro que la justicia laboral declare i) que 

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

1993 y ii) que tiene derecho a la pensión de vejez de conformidad con lo 

expresado en la ley 33 de 1985. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicita que se condene a 

Colpensiones a reconocer y a pagar la pensión de jubilación a partir del 11 de 

septiembre de 2011, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 

1993 y subsidiariamente la indexación de las mesadas pensionales y las costas 

del proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 11 de noviembre de 1956, que para 

el 30 de junio de 1995 acredita más de 19 años de servicios prestados, que para 

el 29 de julio de 2005 tiene cotizadas más de las 750 semanas exigidas por el 

Acto Legislativo 01 de 2005, que por medio de sentencia de tutela de 17 de abril 

de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de 

Pereira se ordenó su traslado al régimen de prima media con prestación definida 

administrado por el ISS, que el 24 de mayo de 2012 radicó ante la precitada 

entidad solicitud de pensión de vejez, sin que hasta la fecha de presentación de la 

demanda haya recibido respuesta alguna. 

 

Al contestar la demanda –fls.85 a 89- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que el demandante 

debe acreditar el tiempo de servicios requeridos para acceder a la pensión de 

jubilación, para lo cual propuso las excepciones de mérito que denominó 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

En sentencia del 7 de noviembre de 2013, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso, logró establecer i) que el señor José Edison Gallego 

Castro es beneficiario del régimen de transición, pues a 30 de junio de 1995 tenía 

cumplidos más de 15 años de servicios y a la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005 acreditaba 1158 semanas de cotización, ii) que el régimen 
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aplicable en el presente caso era el previsto en la ley 33 de 1985 y iii) que los 

requisitos exigidos en dicha normatividad fueron cumplidos por el accionante, pues 

para el 11 de septiembre de 2011 –fecha en la que cumplió 55 años de edad- tenía 

acreditados más de 20 años de servicios en el sector público. 

 

Como consecuencia de lo anterior, declaró que el demandante tenía derecho a 

percibir la pensión de jubilación a partir del 1º de julio de 2013, -dado que su última 

cotización al Sistema General de Pensiones se realizó el 30 de junio de esa anualidad- en 

cuantía de $1.079.320 mensual, como resultado de un IBL liquidado con el 

promedio de los últimos 10 años anteriores al 30 de septiembre de 1998 –fecha en 

la cual se retiró del servicio público- y finalmente absolvió a Colpensiones de las demás 

pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la anterior decisión, el señor José Edison Gallego Castro interpuso 

recurso de apelación, limitándolo a los siguientes argumentos: 

 

- Que al reconocerse la pensión de jubilación con base en la ley 33 de 1985 

la prestación económica debió concederse a partir de la fecha en que 

cumplió los requisitos allí exigidos y no a partir del momento en el que 

realizó la última cotización al Sistema General de Pensiones, pues todos 

aquellos aportes realizados en el sector privado no eran necesarios para 

acceder a la pensión de jubilación. 

 

- Que en su caso los 20 años de servicios los acreditó el 30 de septiembre de 

1998, fecha en la que se retiró del servicio oficial y los 55 años de edad los 

cumplió el 11 de septiembre de 2011, momento a partir del cual debe 

reconocérsele la prestación económica. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde RESOLVER el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Desde qué momento debe ser reconocida la pensión de jubilación surgida de 
la aplicación de la ley 33 de 1985 a una persona que a pesar de tener el tiempo 
de servicios necesario en el sector público, continuó cotizando al RPM como 
trabajador del sector privado? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1º DERECHOS ADQUIRIDOS Y DERECHO AL REGIMEN DE TRANSICIÓN 

PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993. 

 

El artículo 36 de la ley 100 de 1993, consciente del establecimiento de nuevas 

condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de que las mismas, en virtud 

de la retrospectividad de la ley, aplicarían para aquellas personas que al momento 

de entrar a regir el Sistema General de Pensiones hubiesen cumplido 35 o 40 

años de edad, según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 

15 años de servicios, con el fin de respetar, no el régimen anterior total, sino a 

tres de las condiciones básicas del mismo: a) El número de semanas necesario 

para obtener el derecho; b) La edad a la que se puede acceder al mismo y; c) El 

monto de la pensión.  

 

Lo anterior no significa que las personas que cumplan con dichos requisitos hayan 

adquirido el derecho a la pensión de vejez como tal, sino que adquirieron el 

derecho a que, dentro del Sistema General de Pensiones regulado por la ley 100 

de 1993, se les respete tres de las condiciones necesarias del régimen de 

pensiones en el que se encontraba afiliado cuando empezó a regir el mencionado 

cuerpo normativo. 

 

En el anterior orden de ideas, el afiliado que se encuentra en el régimen de 

transición puede optar al derecho pensional cumpliendo con las condiciones de 

edad y semanas de cotización exigidos en el régimen anterior en el cual se 

encontraba afiliado cuando entró en vigencia la ley 100 de 1993 o en su defecto 

cumpliendo con los presupuestos establecidos en el Sistema General de 

Pensiones. 

 

En el último de los casos, prevé el artículo 33 de la ley 100 de 1993 las 

condiciones de edad y semanas de cotización mínimas para acceder a la 

prestación por vejez; y para efectos del cómputo de las semanas, refiere que se 

deberán tener en cuenta: a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de 

los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, b) El tiempo de servicio 

como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en 

regímenes exceptuados, c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados 
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con empleadores que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 tenían a su cargo 

el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral 

se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la ley 

100 de 1993, d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos 

empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador, y, e) El número 

de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la ley 

100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión. 

 

Como se puede observar, para acceder a la pensión de vejez en el Sistema 

General de Pensiones se deberán tener en cuenta todas las semanas que el 

afiliado haya cotizado en su vida laboral, ello debido a que uno de los fines 

pretendidos por el legislador con la expedición de la ley 100 de 1993 fue 

precisamente evitar la duplicidad de pensiones. 

 
 

2º CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (REITERACION 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 

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, 
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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: 

 

“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. 

 

Por demás, el hecho de que se produzca una novedad de retiro de un 

trabajador, al servicio del empleador, no puede tampoco asimilarse a la 

desafiliación, en tanto aquella simplemente da cuenta de una situación 

propia del mundo del trabajo, que no descarta la posibilidad de un 

nuevo ingreso, mientras que la otra tiene el carácter de definitiva y de 

ella pueden emerger determinados derechos.”. 

 

3º EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión i) que 

el señor José Edison Gallego Castro es beneficiario del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y ii) que el accionante tiene 

derecho a la pensión de jubilación con base en lo establecido en el artículo 1º de 

la ley 33 de 1985, toda vez que ello no fue objeto de apelación por la parte 

recurrente. 

 

Lo que le corresponde determinar a esta Sala de Decisión es a partir de qué fecha 

se le debe reconocer la pensión de jubilación al señor Gallego Castro y para ello 

es oportuno manifestar que al revisar el certificado de información laboral 
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expedido por Multiservicios S.A. –fl.123- y el reporte de semanas cotizadas en 

pensión válido para prestaciones económicas –fl.137-, se observa con suma 

claridad que para reconocer la pensión prevista en la Ley 33 de 1985 se 

contabilizaron los tiempos de servicio prestados por el accionante de manera 

interrumpida a las Empresas Públicas de Pereira y a Multiservicios S.A., entre el 

13 de abril de 1975 y el 31 de diciembre de 1977 y desde el 1º de marzo de 1979 

y el 30 de septiembre de 1998 que representan 22 años 2 meses y 18 días de 

servicios en el sector público. 

 

Ahora bien, al analizar la resolución Nº GNR 180441 de 11 de julio de 2013 

expedida por Colpensiones –fls.102 a 104- se observa que la pensión de vejez 

reconocida en sede administrativa por la entidad demandada fue financiada con el 

bono pensional especial tipo T. En ese sentido es preciso recordar que dichos 

bonos pensionales fueron regulados por el Decreto 4937 de 18 de diciembre de 

2009, el cual establece en su artículo 18 que la pensión deberá ser reconocida a 

partir de la fecha en la que se cumplan los requisitos del régimen anterior; 

situación que para el presente caso ocurrió el 11 de septiembre de 2011 cuando el 

accionante cumplió los 55 años de edad, por lo que en principio sería esta la fecha 

a partir de la cual debería reconocerse la prestación económica. 

 

No obstante lo anterior y a pesar de que el actor cumplió con el requisito de 

tiempo de servicios y su desvinculación del sector público se presentó el 30 de 

septiembre de 1998, continuó haciendo aportes al Sistema General de Pensiones 

por su vinculación en el sector privado desde el 1º de febrero de 2004 y su última 

cotización se efectuó el 30 de junio de 2013 cuando se encontraba vinculado a la 

empresa Ejecolor S.A.S., entendiéndose de esta manera que lo que pretendía el 

accionante era acceder a la pensión de vejez regulada en el artículo 33 de la ley 

100 de 1993, sin embargo, estando en ese camino decidió, teniendo derecho a 

ello, acceder al derecho pensional por medio del régimen de transición, y es así 

como en el presente ordinario laboral se le reconoce su derecho por cumplir las 

condiciones de edad y tiempo de servicios exigidos en el artículo 1º de la ley 33 

de 1985. 

 

Ahora bien, lo anterior no significa que se deban dejar a un lado las cotizaciones 

efectuadas por el demandante derivadas de sus actividades en el sector privado a 

partir del 1º de febrero de 2004, pues en primer lugar, fue él quien tomó la 

decisión de seguir cotizando, generando con ello la posibilidad de que se tuvieran 
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en cuenta todas las semanas de cotización efectuadas en su vida laboral (Sector 

público y privado)  para concretar una pensión de vejez dentro del Sistema 

General de Pensiones y, en segundo lugar porque todos los aportes realizados 

por el señor Gallego Castro son necesarios para financiar la prestación 

económica, tal como lo han previsto reglamentaciones vigentes, que aunque no 

aplicables directamente al caso presente, sirven de referencia para determinar la 

orientación del legislador sobre el tema, por ejemplo el artículo 2º del Decreto 

Reglamentario 2527 de 2000, en cuanto dispone que “De conformidad con el 

artículo 17 de la ley 549 de 1999 todos los tiempos laborados o cotizados en el 

sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la pensión.”, 

explicando a renglón seguido que “Cuando algún tiempo no se tome en cuenta 

para el reconocimiento de la pensión, y por ello no se incluya en el cálculo del 

bono pensional o no proceda la expedición de bono o cuota parte, la Caja, fondo o 

entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la pensión, según el artículo 

anterior, solicitará a las administradoras o entidades de los tiempos cotizados o 

servidos que no se tienen en cuenta para el reconocimiento de la pensión, el 

traslado del valor de las cotizaciones para la pensión de vejez…” 

 

Hecha la anterior precisión y con base en lo enseñado por la Sala de Casación 

Laboral en lo concerniente a la causación y disfrute de la pensión, lo que en 

realidad debe determinarse es en qué momento se presentó un acto expreso 

declarativo de la voluntad del señor Gallego Castro para que Colpensiones lo 

excluyera definitivamente del Sistema General de Pensiones; y en este sentido, al 

revisar la historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.137 a 139- no 

se observa nota alguna que dé cuenta de esa manifestación de voluntad del actor, 

por lo que sólo puede tomarse como tal la solicitud que elevó ante el ISS el 24 de 

mayo de 2012 –fl.48- para que se le reconociera la pensión de vejez. 

 

No obstante lo anterior, de acuerdo con el mencionado reporte de semanas 

cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas, el accionante continúo 

realizando cotizaciones hasta el 30 de junio de 2013, aportes que, como ya se 

dijo, también financian la pensión reconocida, situación que implica precisamente 

que su disfrute sólo pueda ocurrir a partir del 1º de julio de 2013. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el IBL, debe decirse que como se ha 

señalado a lo largo de la presente providencia, el régimen de transición respetó 

únicamente tres condiciones de la legislación anterior a aplicar para efectos 



 

José Edison Gallego Castro Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00298-01 

9 

 

pensionales: La edad, el número de semanas de cotización exigidos y el monto de 

la prestación, pero el ingreso base de liquidación para liquidar la pensión 

reconocida al señor José Edison Gallego Castro corresponde determinarlo con 

base en lo previsto en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, esto es, el promedio de 

los salarios sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, que para el presente asunto serían contados a partir 

de la última cotización efectivamente realizada el 30 de junio de 2013; o en su 

defecto con el promedio de los aportes de toda la vida, pues de acuerdo con la 

historia laboral válida para prestaciones económicas –fl.137- el accionante tiene 

cotizadas en toda su vida laboral un total de 1331,43 semanas; sin embargo, tal 

situación se mantendrá incólume, toda vez que la misma no fue objeto de 

apelación en el presente caso. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el 7 de noviembre 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. 

 

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 en esta instancia a la parte actora. 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 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


