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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de febrero de 2015. 

Radicación No:                 66001-31-05-001-2012-00939-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:                    Empresa de Energía del Quindio S.A. E.S.P.  

Demandados:                   Administradora Colpensiones, Administradora Colfondos S.A. y Hernando Prado. 

Juzgado de origen:         Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:                Validez de la migración al régimen individual. Deber de información. El deber de      
   información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, emana de una 
   responsabilidad de carácter profesional, lo que “les impone el deber de suministrar 
   al afiliado la información suficiente, completa y clara sobre las implicaciones de 
   dicho traslado”, por lo que la “prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha 
   debido emplearlo” tal como lo pregona el artículo 1604 del Código Civil. De esta 
   manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del 
   actor a la entidad demandada” (Sentencia del 9 de septiembre de 2008, Radicación 

   31989 y 31314 y sentencia del 22 de noviembre de 2011, Radicación 33083). 
 
                                          Retroactivo para el ex empleador, en caso de compartibilidad pensional. Le 

asiste al ex empleador una especie de acción oblicua, en orden a reclamar para sí 
la parte del retroactivo de la pensión de vejez liquidada por el antiguo ISS, hoy 
Colpensiones, para hacerse al pago de lo que erogó al afiliado, durante el lapso 
que transcurrió entre el momento en que éste colmó las exigencias para hacerse a 
la pensión de vejez, y el instante en que efectivamente el sistema pensional 
empezó a cubrir su pensión de vejez, sin perjuicio de la diferencia, que de subsistir, 
entre una y otra pensión, deba cancelar el ex empleador   

   No obstante, como el genuino titular del retroactivo pensional, es el propio trabajador, 
   por lo tanto, si por alguna acción derivada de éste, rebotara a favor de su empleador, 
   éste la recibiría en las mismas condiciones de su primigenio titular, esto es, a partir de 
   la desafiliación del sistema pensional como lo ordena, tanto el artículo 13 como el 35 
   del acuerdo 049 de 1990, en la medida en que militan idénticas razones.  
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy diecinueve de febrero de dos mil quince (2015), siendo las 

nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

que integran la Sala de Decisión, presidido por el ponente, declaran formalmente 

abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante, 

contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2013 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

la recurrente Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.,  contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, Citi Colfondos S.A. (o 
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Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías), y el litis consorte necesario o 

demandante en reconvención Hernando Prado Minota.  

  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: Antes del traslado se hace 

un sinopsis de la controversia. 

 

I. ANTECEDENTES:  

 

La entidad demandante convocó a esta litis a las administradoras de 

pensiones accionadas, en orden a que de manera principal se declare (i) que no le 

asiste la obligación de seguir con el pago de la pensión de Hernando Prado Minota, 

(ii) que la Administradora de Pensiones Colpensiones, debe reconocer la pensión 

de vejez a favor de Hernando Prado M., a partir del 1 de julio de 2006, dado que no 

operó la figura del traslado entre fondos, (iii) que a la actora le asiste el derecho a 

recoger el retroactivo pensional desde la citada calenda, hasta que a Hernando 

Prado, se le reconozca y pague la pensión de vejez. 

 

De manera subsidiaria, impetra: (i) que el reconocimiento de la pensión de 

vejez a favor de Hernando Prado M., se libre en contra del otro fondo accionado, 

(ii) que la Administradora Colfondos, debe indemnizar a Hernando Prado, por la 

diferencia que se presente entre la expectativa de pensión a obtener en el régimen 

de prima media, y el monto que le reconozca el fondo privado, (iii) el retroactivo 

pensional desde el 1 de julio de 2006, hasta el momento del reconocimiento y pago 

de la pensión. 

 

a. Hechos relevantes.  

 

Para lo que interesa al recurso, se tiene como hechos fundantes de la 

pretensión: (i) la calidad que ostenta Hernando Prado, como jubilado de la empresa 
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de energía, de manera extralegal, mediante resolución 00796 de 28 de octubre de 

1996; (ii) la pertenencia de aquel, al régimen de transición para efectos de obtener 

la pensión legal de vejez a cargo del antiguo ISS hoy Colpensiones, hecho que se 

cumplió el 1 de julio de 2006, por haber arribado a la edad de 60 años de edad y 

haber reunido 1000 semanas; (ii) que pese a que Hernando Prado sufragó aportes 

a la AFP Colfondos, entre diciembre de 1999 y febrero de 2000, a raíz de otra 

vinculación laboral, la firma estampada en el formulario de traslado del 22 de 

noviembre de 1999, no es la del afiliado; (iii) que Prado Minota elevó solicitud al 

ISS en procura del reconocimiento de su pensión de vejez, el 20 de marzo de 

2007, y en el mismo sentido la empresa, los días 30 de abril y 24 de noviembre de 

2008; (iv) que en desarrollo de tales peticiones, el ISS dio respuesta el 20 de marzo 

de 2007 y el 6 de agosto de 2008, en el sentido de que el conflicto de 

multivinculación, entre ambas administradoras, se había resuelto que el asunto 

correspondía al fondo privado, igualmente negó el traslado fundado en concepto 

del Ministerio de Trabajo y de la sentencia C-1024, por cuando Prado había 

superado la edad mínima; (v) que agotó la reclamación administrativa ante ambos 

fondos pensionales.   

 

En su primera actuación el juzgado del conocimiento, tras la admisión del 

libelo inaugural del proceso, dispuso la vinculación de Hernando Prado Minota, 

como litis consorte necesario. 

 

b. Contestación.  

 

  La administradora de Pensiones, Colpensiones, se opuso a las 

pretensiones, aceptó los hechos relacionados con la revisión de las solicitudes de 

pensión y los documentos acercados con tal fin, a los demás replicó que eran 

apreciaciones de la demandante, o transcripciones de normas. Propuso como 

excepciones las que denominó: inexistencia de la obligación demandada, 

prescripción, obligación compartida e improcedencia de intereses (fl. 125). 
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  Colfondos S.A., no se opuso a las pretensiones principales, empero sí a las 

subsidiarias. Replicó a la mayoría de los hechos, ser ajena a ellos, negó que el 

afiliado no se hubiera presentado con su formulario de vinculación y, que una 

cantidad de hechos no eran susceptibles de prueba de confesión. Propuso como 

excepciones: validez de la afiliación al régimen individual, incompatibilidad en el 

RAIS de la compartibilidad pensional, imposibilidad de que el fondo privado pueda 

aplicar el régimen de transición, buena fe y prescripción (fl. 88). 

 

  Hernando Prado Minota, se opuso únicamente a la primera pretensión. 

Aceptó la mayoría de los hechos. Propuso las excepciones de: falta de legitimación 

en la causa por pasiva de la actora, buena fe del litisconsorte, ausencia de razón 

jurídica para que se declare que la Empresa de Energía del Quindío, no tiene 

obligación legal de continuar reconociendo la pensión. 

 

  En un acápite especial, pide que se despache desfavorablemente la 

negativa de la obligación acabada de referir y la pretensión contenida en el punto 

4.6, alusiva al reclamo del retroactivo pensional para la empresa “en tanto lo 

involucre en el pago pedido” (fls. 138 y ss). 

 

  En el escrito de reconvención enlistó las siguientes súplicas en frente de la 

Empresa de Energía del Quindío, EDEQ S.A. E.S.P.: (i) que ésta siga 

reconociendo la pensión de jubilación, hasta tanto “no pase a ser compartida con 

COLPENSIONES”, de lo contrario seguirá asumiéndola en forma vitalicia, (ii) en 

consecuencia, que continúe con el pago de las mesadas, (iii) que es acreedor del 

valor de las mesadas adeudas desde julio de 2012 a febrero de 2013 e intereses 

moratorios y costas. 

 

  Las prealudidas súplicas descansan en la calidad que ostenta el actor de 

jubilado de la empresa de energía, la compartibilidad con la pensión de vejez a 

reconocer por el ISS, hoy Colpensiones, los trámites e incidencias en torno al fondo 

encargado del reconocimiento de ésta última, Colfondos o Colpensiones; que con 
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oficios del 15 de junio y 28 de septiembre de 2012, la empresa requirió al 

demandante para que adelantara la solicitud de reconocimiento de la pensión de 

vejez, primero, ante Colfondos, y luego ante el ISS, so pena de que en los 30 días 

siguientes, se le suspendería el pago de la mesada pensional de jubilación, lo que 

en efecto se produjo en el mes de septiembre de 2012, hecho que motivó el 

reclamo del actor, el 8 de noviembre de dicho año, en vista de que el ISS había 

resuelto negativamente su solicitud, mediante oficio recibido el 15 de octubre de la 

misma anualidad. 

 

  Manifiesta el hecho de pertenecer al régimen de transición y haber 

aglutinado para el 1 de abril de 1994, 1.103 semanas; que por ignorancia se afilió a 

Citicolfondos, el 22 de noviembre de 1999, mediando con anterioridad su status 

pensional derivada de su relación con su ex empleador (fls. 187 y ss). 

 

  La accionada en reconvención, se opuso a las pretensiones del 

reconviniente; aceptó la mayoría de los hechos. Propuso como excepción: Falta de 

legitimación en la causa por pasiva (fl. 242). 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO  

 
La sentenciadora de primer grado condenó a la Administradora de Pensiones 

COLPENSIONES, el reconocimiento de la pensión de vejez e intereses, a favor de 

Hernando Prado M., a partir del 1 de noviembre de 2008, para lo cual ordenó que el 

fondo privado devolviera a COLPENSIONES, los dineros de la cuenta individual con 

los rendimiento financieros; dispuso a favor de la Empresa de Energía del Quindío, el 

retroactivo corrido hasta el 30 de junio de 2012 y del 1 de marzo de 2013 a la fecha,  

distribuyó en pro tanto de Hernando Prado M., como de la Empresa de Energía, el 

retroactivo causado de 1 de julio de 2012 al 28 de febrero de 2013, en razón a que el 

empleador suspendió el pago de mesadas en dicho interregno. 

 
Por otra parte, al declarar la compartibilidad pensional, condenó a la Empresa 

de Energía, en favor de Hernando Prado, al reconocimiento del excedente de la 
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pensión convencional, e intereses por haber suspendido el pago de mesadas; 

absolvió a la Administradora de Pensiones privada accionada, aunque declaró no 

probada la excepción de validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con 

solidaridad y prescripción; negó las excepciones propuestas por Colpensiones, y 

condenó en costas a ambas Administradoras a favor del demandante y de la 

empresa de energía. 

 

En su motivación, cuestionó como punto principal la validez del traslado de 

Hernando Prado, del régimen de prima media al individual con solidaridad, dada su 

improcedencia, al revisar los artículos 5 y 18 de los acuerdos 029 de 1985 y 049 de 

1990, así como el artículo 61 de la ley 100 de 1993, dado que el decreto 3800 de 

2003, no se hallaba vigente, para la época de la migración, 1999, empero sí cuando 

se definió su multivinculación; echó de menos, igualmente, la asesoría brindada al 

actor por el fondo privado, dado que aquel se aproximaba a reunir los requisitos para 

la pensión de vejez; reprochó en el mismo sentido a los entes y funcionarios que 

intervinieron al momento de resolver la multivinculación, pues, no tuvieron en cuenta 

la sentencia SU de 2010, como quiera que Hernando Prado, hacía parte del 

contingente de afiliados con más de 15 años de servicios cotizados antes de entrar a 

regir la ley 100 de 1993, y con 1400 semanas, que le permitían regresar al régimen 

de prima media. 

 

Definió entonces, que le correspondía al ISS, el reconocimiento de la 

pensión, con base en el decreto 758 de 1990, como quiera que Hernando Prado 

arribó a 60 años, el 1 julio de 2006, con aportes superiores a  1000 semanas.  

 
En cuanto a la pretensión de la demandante, empresa de energía del 

Quindío, acerca de que su retroactivo era a partir del 1 de julio de 2006, la desechó 

en virtud del citado compendio normativo,  art. 13, al haber efectuado aportes hasta el 

31 de octubre de 2008, por lo que era desde allí que se generaba dicho retroactivo. 

 
Al dar revista a la demanda de reconvención, halló mérito al reclamo por la 

suspensión del pago de la pensión de jubilación a cargo de la empresa, desde 1 de 
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julio de 2012 hasta 28 de febrero de 2013, por lo que dispuso su cancelación y 

mandó que los intereses corrieran a partir 30 de julio de 2012 hasta que se hiciera 

efectivo el pago estipulado. 

 

El recurso de apelación 

 

La demandante inicial interpuso la alzada, en orden a manifestar su 

extrañeza, por cuanto la providencia combatida no extendió la condena por el 

retroactivo pensional en pro de la recurrente, desde el momento en que se causó la 

pensión de vejez a favor de Hernando Prado M., julio de 2006, sino solo a partir de 

noviembre de 2008, razón por la cual se opuso a que ello se justificara en el hecho de 

que el último aporte se hubiera sufragado en esta última calenda, advirtiendo que los 

aportes entre 2006 y 2008, fueron efectuados, sin mediar obligación de su parte, ni 

subrogación en ese lapso, por lo que sostiene que hubo un enriquecimiento a favor 

de la entidad de seguridad social.   

 

          A continuación los voceros judiciales de los contendientes proceden a alegar 

en esta segunda instancia, en su orden y por espacio de 8 minutos cada uno.  

 

  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 

cuenta en la decisión que en seguida se profiere:  

 
 

III. CONSIDERACIONES 

 

a. Problemas jurídicos. 

 

  1. ¿Le asiste le asiste el derecho al ex empleador, que hubiera reconocido a 

su empleado, la pensión de jubilación, para solicitar a la obligada al reconocimiento 

de la pensión de vejez, que gire por concepto de retroactivo, las sumas que pagó 

directamente al trabajador, entre el momento en que se causó a éste la pensión de 
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vejez, y aquel en que efectivamente, la entidad de seguridad social empezó a 

pagarla?. 

 

  2. ¿En caso de que aquella respuesta fuera afirmativa, operaría la restricción 

de los artículos 13 y 35 del acuerdo 049 aprobado por el decreto 758 de 1990, en 

orden a que tal retroactivo no se causa sino a partir de la desafiliación del sistema 

pensional?. 

 

  3. ¿Habrá lugar a estudiar el grado jurisdiccional de consulta, en la medida 

en qué la a-quo, dispuso el reconocimiento de la pensión en contra de 

Colpensiones, y no a cargo del fondo privado?. 

 

   Resulta pacífica a la contienda que Hernando Prado Minota, obtuvo de su 

empleador, Empresa de Energía del Quindío, la pensión de jubilación extralegal, en 

virtud de la resolución No. 000796 de 28 de octubre de 1996, a partir del 1 de 

noviembre siguiente (fl. 198), acorde con la cláusula 22 de la convención colectiva 

de trabajo celebrada en junio de ese año (fl.286), esto es, en vigencia del artículo 5 

del acuerdo 029 aprobado por el decreto 2879 de 1985. 

 

  Obra con igual consenso, que la citada prestación es compartible, con la 

pensión de vejez, que el organismo de la seguridad social confiera a idéntico 

afiliado, motivo por el cual, a partir del momento en que éste reúna sus requisitos, 

la de jubilación otorgada con antelación, experimentará su extinción o disminución, 

dado que en el peor de los casos, el empleador solo será obligado a seguir 

cancelando la diferencia, que resulte entre una y otra pensión. 

 

  Por otro lado, son unánimes en aceptar que Hernando Prado Minota, reunía 

los requisitos para obtener la pensión de vejez, situación que fue declarada por el 

juzgado del conocimiento, a partir de 1 de noviembre de 2008 (Num. 3), versando 

la inconformidad de la demandante, en que el retroactivo pensional ha debido 

disponerse desde julio de 2006. 
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  En este marco de ideas, en orden a responder adecuadamente a los dilemas 

jurídicos planteados, empezando por el último, esto es, el posible grado de 

jurisdicción que acá se involucra en relación con la Administradora Colombiana de 

Pensiones, a voces de la sentencia de unificación dictada por la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, el 28 de noviembre de 2013 dentro del proceso de 

tutela con radicación 34.552. 

 

  Obligado resulta el estudio del grado jurisdiccional de consulta, en la medida 

en que a la Administradora de Pensiones Colpensiones, se le impuso la condena al 

pago de la pensión de vejez, luego de que la primera instancia dejara sin valor la 

migración efectuada por Hernando Prado M., al régimen individual con solidaridad, 

al ordenar la devolución de los dineros con sus rendimientos, existentes en la 

cuenta de ahorro individual, con destino al de prima media con prestación definida, 

de donde procedía originalmente. 

 

  Así las cosas, tal decisión se fincó en la falta de la información veraz y 

confiable para el afiliado que pretende dicho cambio de régimen pensional a la luz 

de la Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios, más cuando las entidades de la 

seguridad social acá comprometidas, tuvieron la oportunidad de orientar al 

asegurado, no sólo al momento de la mutación, sino cuando se desató el conflicto 

de multiafiliacion. 

 

  Sobre el particular, el deber de información a cargo de las administradoras de 

fondos de pensiones, emana de una responsabilidad de carácter profesional, lo que 

en términos del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria “les impone el deber de 

suministrar al afiliado la información suficiente, completa y clara sobre las 

implicaciones de dicho traslado”, por lo que la “prueba de la diligencia o cuidado 

incumbe al que ha debido emplearlo” tal como lo pregona el artículo 1604 del Código 

Civil.  

 
  “De esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de 

la prueba del actor a la entidad demandada” (Sentencia del 9 de septiembre de 2008, 
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Radicación 31989 y 31314 y sentencia del 22 de noviembre de 2011, Radicación 

33083).  

 
  Adicional a ello, el deber de información posee unas características y alcances, 

que han sido precisados por la jurisprudencia nacional: 

 
  (i) Nace de las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en 

especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, además, de todas 

aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda 

el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su 

fuente, legal, reglamentaria o contractual. 

 
  (ii) Debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la 

afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. 

  (iii) Debe ser una información completa y comprensible, a la medida de la 

asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en 

materias de alta complejidad. 

  (iv) El engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que 

guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que 

resulte relevante para la toma de decisión que se persigue;  

 
En síntesis, tal cual lo relata las ameritadas jurisprudencias: 
 
 
“Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien 

 sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a 
 quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias 
 mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, 
 trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo 
 reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen 
 consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la 
 información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes 
 alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el 
 caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le 
 perjudica”. 
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  En el sub-lite, no es menester adelantar concepto en torno a sí la 

compartibilidad pensional, opera igualmente, con las pensiones otorgadas en el 

sistema individual con solidaridad, lo relevante de la decisión, es que 

independientemente de esa respuesta, al afiliado no se le brindó ninguna 

información sobre el particular, al momento de su migración al régimen individual 

con solidaridad, más cuando en concepto del fondo privado, que más allá de ser 

cierto o no, reza la contestación de la demanda: “que en el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, no se puede aplicar la compartibilidad pensional, es 

decir, la pensión de vejez del Afiliado no puede ser pagada entre la Empresa de 

Energía del Quindío S.A., y COLFONDOS y por tanto, en el caso de determinar 

que el Afiliado es beneficiario del Régimen de Transición el obligado a pagar la 

pensión sería COLPENSIONES, régimen en el que sí existe la compartibilidad 

pensional” (fl. 93). 

 

  De tal suerte, que si esa era la perspectiva de dicho fondo privado, se lo 

debió haber comunicado a Hernando Prado, previamente al traslado, en orden a 

que el  afiliado tomara su propia decisión. De ahí que no se ve la razón para que le 

hubiera ocultado la información, y por el contrario, se pone en evidencia la falta de 

éste deber, a cargo de la compañía afiliadora, más si en la demanda presentada 

por la Empresa de Energía, se coincide en la citada apreciación, con base  en las 

voces del artículo 5 inciso ídem, del decreto 3995 de 2008, armonizada la cita con 

el artículo 16 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 10 del decreto 1161 de 1994, 

cuya hermenéutica no se trata acá de dilucidar. 

 

  Por modo, que le asiste razón a la primera instancia al consignar las razones 

en torno a la falta del deber de información de los fondos de pensiones 

comprometidos en la litis, circunstancia reiterada al desatarse la multivinculación, 

tal cual lo destacó la a-quo. 

 

  Se confirma, por tanto, este segmento de la decisión. 
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  En lo que es materia del recurso de apelación, es menester, precisar en 

primer lugar, que esta Sala ha admitido el interés que le asiste al empleador para 

intervenir en los procesos en que por fuerza de la compartibilidad pensional, 

regulada en las normas del antiguo ISS, antes de que entrara en rigor la Ley 100 

de 1993, le resultare a su favor suma alguna dentro del rubro del retroactivo 

pensional, liquidado por el ISS, en la pensión de vejez del pensionado. 

 

  Tal interés del empleador, se deriva del hecho de haber seguido pagando la 

pensión de jubilación a su cargo, después de que, el mismo titular, colmó los 

requisitos para adquirir la pensión de vejez, a cargo del extinguido Instituto de 

Seguros Sociales, pues, obviamente que si el patrono no hubiera realizado ese 

pago a su ex trabajador en ese lapso, el sistema hubiera entregado el retroactivo al 

pensionado directamente. 

 

  En estas circunstancia es de elemental justicia que en últimas al patrono, le 

sea reintegrado los valores reconocidos al pensionado, a partir de que éste 

reuniera los requisitos para la pensión de vejez hasta el efectivo reconocimiento 

suyo, y si bien, no existe norma expresa que autorice tal recobro por el ex 

empleador, de todas maneras, éste no podría dejar de cancelar el 100% de la 

pensión de jubilación, en la medida en que en ese momento, no tendría certeza del 

valor de la diferencia a su cargo, si existiera, en virtud de la compartibilidad 

pensional, por cuanto es sabido que el ISS, no produce inmediatamente el acto de 

reconocimiento de la pensión de vejez, sino que se reserva un tiempo prudencial, 

compensado como retroactivo en el acto de reconocimiento. 

 

  Así, entonces, que le asiste al ex empleador una especie de acción oblicua, 

en orden a reclamar para sí la parte del retroactivo de la pensión de vejez liquidada 

por el antiguo ISS, hoy Colpensiones, para hacerse al pago de lo que erogó al 

afiliado, durante el lapso que transcurrió entre el momento en que éste colmó las 

exigencias para hacerse a la pensión de vejez, y el instante en que efectivamente 

el sistema pensional empezó a cubrir su pensión de vejez, sin perjuicio de la 
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diferencia, que de subsistir, entre una y otra pensión, deba cancelar el ex 

empleador al propio Hernando Prado M. 

 
  Ahora bien, la sentencia protestada reconoció por dicho concepto a la 

Empresa de Energía del Quindío, la cantidad de $60.441.256,12, entre el 1 de 

noviembre de 2008 y el 30 de junio de 2012, al juzgar por lo dispuesto en el 

numeral 8 y el cuadro anexo obrante a folio 305.   

 

  Es por ello, que por haberse cubierto por ese rubro, únicamente el lapso del 

1 de noviembre de 2008 al 30 de junio de 2012, reprocha la recurrente el hecho de 

no haberse comprendido desde el 1 de julio de 2006, calenda en que Hernando 

Prado M., arribó a la edad de 60 años, dado su natalicio el mismo día y mes de 

1946 (fl. 198).  

  

  Como se recuerda la jueza del conocimiento, reconoció la gracia pensional a 

partir del 1 de noviembre de 2008, y desde allí corrió el retroactivo pensional, sin 

parar en mientes, que como lo evoca el órgano de cierre, en su sentencia de 7 de 

febrero de 2012, radicación 39206, en alusión al artículo 13 del acuerdo 049 de 

1990, que éste “distingue dos conceptos, el de causación de la pensión de vejez y 

el disfrute de la misma; el primero se refiere a que el derecho nace cuando la 

persona reúne las exigencias de edad y semanas cotizadas y el segundo, apunta a 

que, para comenzar a percibir las mesadas pensionales, se requiere la 

desafiliación del régimen, sin ningún otro requerimiento”. 

 

  Acompasada esta última acepción, con la previsión del inciso segundo del 

artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4º de la Ley 797 de 2003, 

adujo que este último cuerpo normativo “dispone que la obligación de cotizar al 

sistema general de pensiones cesa en el momento en que el afiliado reúna los 

requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando este se pensione 

por invalidez o anticipadamente, pero no dispone ninguna limitación respecto al 

vínculo laboral que exista para ese momento …”. 
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  Al efecto remitió al alcance, que poseen las normas anteriormente 

relacionadas, otorgado por esa Alta Corporación, en sentencia de 22 de febrero de 

2011, radicación 34514, donde se destaca que ante situaciones que presentan 

ciertas peculiaridades “la aplicación de dichas normas debe ajustarse a las 

especiales circunstancias que emergen del plenario, verbigracia, cuando los 

aportes efectuados redundan en perjuicio del asegurado”. Y en reminiscencia, a 

otro pronunciado el 7 de septiembre de 2004, en orden a ampliar dicho criterio, 

asentó: 

 

 “Se argumenta lo precedente, porque si el fin de las cotizaciones efectuadas 
 al sistema de seguridad social en pensiones, después de superado el tope 
 mínimo exigido para acceder al derecho pensional reclamado y del 
 cumplimiento de la edad, es el de incrementar el monto de la mesada, (L. 
 100/93, art. 33, par. 3º, vigente para la época de los hechos) mal puede 
 obrarse contrariando tal propósito y castigar a un afiliado, menguándole su 
 base salarial para la tasación de la aludida pensión, por haber contribuido al 
 sistema con un número mayor de aportes que supera tal límite para la 
 tasación del crédito social pretendido”. 
 

  En el evento referenciado, el afiliado, había efectuado aportes, que como en 

el sub-lite, rebasaron la barrera de las 1.700 semanas, “que le daban el derecho a 

un porcentaje máximo del 90% del ingreso base de liquidación conforme a los 

parámetros del artículo 20 aparte II, parágrafo 2 del Acuerdo 049 de 1990, 

expedido por el ISS, en concordancia con el artículo 23 ibídem”.   

 

  En el punto conviene recordar que la imposibilidad del ente de la seguridad 

social para reconocer el retroactivo pensional, a su titular, desde el mismo momento 

en que aglutinó los requisitos para obtener la pensión de vejez, deriva del mandato 

legal incorporado en los artículos 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990, sin que ello 

constituya una excepción para el empleador, quien al acceder al retroactivo, en vez 

de su titular, no obstante la ley o los reglamentos del ISS, no consagrar expresamente 

tal prerrogativa, empero que se hace necesaria, en aras de equilibrar las cargas en 

pro del empleador, quien subsidió en todo ese período al pensionado, pues, ante la 

falta de liquidación por parte del ISS, no conocía la diferencia a su cargo, en el evento 
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en que esta se produjera, sin que en el entretanto, quedara el trabajador totalmente 

desprotegido, sin recibir ningún emolumento a título de pensión. 

 
  No obstante, como el genuino titular del retroactivo pensional, es el propio 

trabajador, por lo tanto, si por alguna acción derivada de éste, rebotara a favor de su 

empleador, éste la recibiría en las mismas condiciones de su primigenio titular, esto 

es, a partir de la desafiliación del sistema pensional como lo ordena, tanto el artículo 

13 como el 35 del acuerdo 049 de 1990, en la medida en que militan idénticas 

razones.  

 
  De tal suerte, que existe la misma razón para cuando es el propio afiliado 

quien decide seguir cotizando, lo que a la postre redundará en el monto de la 

pensión de vejez, sin que este motivo constituya un enriquecimiento a favor del 

organismo de la seguridad social, como lo asevera el ex empleador apelante, por 

cuanto tampoco, puede desconocerse que el régimen al que contribuyó el afiliado 

fue al de prima media con prestación definida, cuya concepción es diferente del 

individual con solidaridad. Así como tampoco, podría cimentar las razones de su 

inconformidad, en el hecho de que por su propia ignorancia hubiera seguido 

cotizando, aún cuanto era sabedor de la fecha en que el demandante reunió los 

requisitos, acorde con las comunicaciones trabadas, entre empleador y trabajador, 

visible a folios162 y 163. 

 
  En consecuencia, no prospera el recurso interpuesto por la empresa de 

energía accionada. 

  

Costas en este grado a cargo de la recurrente y a favor de Colpensiones. 

Las agencias en derecho se tasan en la suma de $1.288.700. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  CONFIRMA la sentencia conocida en 

apelación interpuesta por la Empresa de Energía de Quindío S.A. E.S.P., y en 
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grado jurisdiccional de consulta en pro de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, dentro del proceso instaurado por la primera contra la 

segunda, y frente a Citi Colfondos S.A. (o Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías), y el litis consorte necesario o demandante en reconvención Hernando 

Prado Minota. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la recurrente, en pro de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Las agencias en derecho, 

se tasan en la suma de $1.288.700. 

 

  NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

  Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
            Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                                Magistrado  

 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


