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Providencia:                             Sentencia del 20 de mayo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00051-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Uriel Serna Orozco  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: COMPATIBILIDAD PENSIONAL. Ha manifestado la Sala 
de Casación Laboral por medio de las sentencias de 1º de 
diciembre de 2009 radicación Nº 33.558, 23 de febrero de 2010 
radicación Nº 33.265, 22 de febrero de 2011 radicación Nº 34.820 
y más recientemente en providencia de 13 de febrero de 2013 
radicación 40.560 con ponencia del Magistrado Rigoberto 
Echeverri Bueno que es posible otorgar dos pensiones en cabeza 
de una misma persona, cuando éstas, habiendo tenido fuentes de 
financiación independientes, se hayan generado a partir de 
eventos completamente diferentes que traen como consecuencia 
el cubrimiento de dos riesgos totalmente distintos; como en el caso 
de la pensión de invalidez de origen profesional y la pensión de 
vejez, dado que la primera protege riesgos propios de la actividad 
laboral y la segunda cubre una contingencia común, las cuales 
implican una cotización separada a la Seguridad Social y 
adicionalmente poseen una reglamentación diferente. 
 
De la misma manera expresó que no resulta válido que el 
pensionado deba renunciar a la pensión que viene percibiendo 
para poder disfrutar de la segunda y mucho menos resulta válido 
que una de ellas, por ejemplo la de invalidez de origen profesional 
mute en la pensión de vejez, pues como ya se afirmó, se trata de 
prestaciones que amparan riesgos diferentes. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, veinte de mayo de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

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

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 9 de julio de 2014, dentro del proceso que promueve el señor JOSE 

URIEL SERNA OROZCO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00051-01. 

 

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 Uriel Serna Orozco que la justicia laboral declare: i) Que 

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

1993, ii) Que tiene derecho a la pensión de vejez por cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y iii) Que la pensión de 

invalidez de origen profesional y la pensión de vejez son compatibles. 

 

Como consecuencia de lo anterior solicita que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 14 

de octubre de 2008, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 14 de octubre de 1948, por lo que 

cumplió los 60 años de edad en la misma calenda del año 2008; sostiene que ha 

hecho aportes de manera continua al Sistema General de Pensiones más de 1000 

semanas de cotización; indica que a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 45 años 

de edad e igualmente que para esa fecha tiene cotizadas 1007,43 semanas, por lo 

que se encuentra cobijado por el régimen de transición señalado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, sin que se vea afectado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 

debido a que cumplió los requisitos para acceder a la pensión de vejez el 14 de 

octubre de 2008; señala que en el año 2009 elevó solicitud pensional ante el ISS, 

la cual le fue negada bajo el argumento de que esa prestación económica 

resultaba incompatible con la prestación económica que venía disfrutando, motivo 

por el que le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión; finalmente 

informa que el 20 de septiembre de 2013 presentó nuevamente reclamación 

administrativa ante Colpensiones con el fin de obtener la pensión de vejez, sin 

embargo, dicha entidad no ha dado respuesta hasta la fecha de presentación de la 

demanda. 

 

Al contestar la demanda –fls.32 a 35- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el accionante no tiene derecho a 

la prestación económica que reclama, por cuanto ella resulta incompatible con la 
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pensión de invalidez de origen profesional que viene disfrutando. Propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación 

demandada” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 9 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en las 

pruebas allegadas encontró que el señor José Uriel Serna Orozco es beneficiario 

del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

dado que para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos más de 40 años de edad y 

había prestados sus servicios por más de 15 años; posteriormente señaló que el 

accionante cumplió con los requisitos señalados en el Acuerdo 049 de 1990 para 

ser beneficiario de la pensión de vejez, pues para el 14 de octubre de 2008, fecha 

en que cumplió los 60 años de edad, tenía cotizadas más de 1000 semanas al 

Sistema General de Pensiones, sin embargo, concluyó que la misma no podía ser 

reconocida desde esa calenda dado que el actor continuó haciendo aportes hasta 

el mes de junio de 2009.  

 

Señaló la a quo que la pensión de invalidez de origen profesional que viene 

disfrutando el demandante y la pensión de vejez que se reconoce en el presente 

proceso son completamente compatibles, debido a que los riesgos cubiertos por 

cada una de ellas son distintos y están en cabeza de entidades totalmente 

diferentes. 

 

Finalmente señaló que el monto de la pensión es equivalente a un salario mínimo 

legal mensual vigente y reconoció 14 mesadas anuales, no sin antes advertir, que 

todas aquellas mesadas pensionales que se hubieren causado antes del 20 de 

septiembre de 2010 se encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción y 

respecto a los intereses moratorios indicó que ellos corren a partir del 21 de marzo 

de 2014, debido a que Colpensiones tenía hasta el 20 de marzo de esa anualidad 

para reconocer la prestación económica. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Es el señor José Uriel Serna Orozco beneficiario del régimen de transición 
consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
¿Tiene derecho el accionante a la pensión de vejez que reclama? 
 
¿Resulta compatible la pensión de invalidez de origen profesional y la de vejez 
que reclama el accionante? 
 
¿Hay lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a 
reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 
1993? 
 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de 

transición quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la 

ley 100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más 

de 15 años de servicios cotizados. 

 

2. COMPATIBILIDAD PENSIONAL 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 1º de 

diciembre de 2009 radicación Nº 33.558, 23 de febrero de 2010 radicación Nº 

33.265, 22 de febrero de 2011 radicación Nº 34.820, 13 de febrero de 2013 

radicación 40.560 y más recientemente en providencia de 12 de marzo de 2014 

radicación 41.547 con ponencia del Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas que 

es posible otorgar dos pensiones en cabeza de una misma persona, cuando éstas, 

habiendo tenido fuentes de financiación independientes, se hayan generado a 

partir de eventos completamente diferentes que traen como consecuencia el 

cubrimiento de dos riesgos totalmente distintos; como ocurre en el caso de la 

pensión de invalidez de origen profesional y la pensión de vejez, dado que la 

primera protege riesgos propios de la actividad laboral y la segunda cubre una 

contingencia común a las cuales se accede por cotizaciones separadas a 

subsistemas independientes que poseen sus propias reglamentaciones. 
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De la misma manera expresó que no resulta cierto que el pensionado deba 

renunciar a la pensión que viene percibiendo para poder disfrutar de la segunda y 

mucho menos resulta válido que una de ellas, por ejemplo la de invalidez de 

origen profesional mute en la pensión de vejez, pues como ya se afirmó, se trata 

de prestaciones que amparan riesgos diferentes. 

 

CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 

 

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. 

 

En este sentido el alto Tribunal en sentencia de 2 de octubre de 2013, 

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

Calderón, precisó que para determinar el momento a partir del cual procede el 

pago de la pensión de vejez, es necesario tener claridad en 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. 
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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.”. 

 

Con base en la anterior providencia, a partir de la sentencia proferida el pasado 

24 de abril de 2015 dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor 

Gilberto Aranda Camacho en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones, cuya radicación correspondió al Nº 66001-31-05-003-2014-00049-

01, esta Sala de Decisión, sentó la posición consistente en que, en aquellos 

eventos en los que no se acredite la desafiliación del trabajador al Sistema 

General de Pensiones y simplemente se dejen de realizar las respectivas 

cotizaciones, para entender cumplido el requisito de desafiliación en orden a 

disfrutar de la pensión, deberá obrar acto expreso por parte del afiliado en el 

que señale a la administradora de pensiones su voluntad de desvincularse 

definitivamente del sistema.  

 

Por lo tanto, siendo necesario el acto expreso de desafiliación, la pensión solo 

podrá ser otorgada a partir de la fecha en que éste haya sido realizado, 

pudiéndose ordenar su disfrute desde la mensualidad siguiente al último aporte, 

solo en el evento en que entre la petición de la pensión y éste, medie un plazo 

razonable o que aparezca una justificación para haber tardado en la petición de 

reconocimiento pensional, pues de lo contrario se itera, solo podrá reconocerse 

la prestación desde la fecha de la reclamación del derecho. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con el registro civil de nacimiento emitido por la Notaría Única del 

Círculo de Villamaría (Caldas) –fl.10- el señor José Uriel Serna Orozco nació el 14 

de octubre de 1948, por lo que a 1º de abril de 1994 –fecha en que empezó a regir el 

Sistema General de Pensiones- tenía cumplidos 45 años de edad, siendo de esta 

manera beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993. 
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Dilucidado lo anterior, corresponde establecer cuál era el régimen pensional al que 

se encontraba afiliado el señor Serna Orozco cuando entró en vigencia el Sistema 

General de Pensiones y para definir esa situación se observa que el accionante 

hasta el 1º de abril de 1994 prestó sus servicios única y exclusivamente en el 

sector privado, según el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fls.39 a 41- por lo que el régimen pensional al que 

pertenecía era el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, mismo que en su artículo 12 

exige cumplir 60 años de edad en el caso de los hombres y acreditar 500 semanas 

de cotización en los últimos 20 años inmediatamente anteriores al cumplimiento de 

la edad o 1000 semanas cotizadas en toda la vida laboral. 

 

En el presente asunto se tiene que el señor José Uriel Serna Orozco cumplió los 

60 años de edad el 14 de octubre de 2008 y de acuerdo con la historia laboral 

válida para prestaciones económicas –fls.39 a 41- aquel tiene cotizadas en toda 

su vida laboral un total de 1728,86 semanas, cumpliendo de esta manera con los 

requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Ahora bien, como la Administradora Colombiana de Pensiones se opuso al 

reconocimiento de la pensión de vejez, por considerar que ésta resulta 

incompatible con la pensión de invalidez de origen profesional que viene 

disfrutando el señor Serna Orozco, tal y como él mismo lo informa en el hecho 

noveno de la demanda –fls.2 a 9-, basta señalar que de conformidad con lo 

expresado en las consideraciones de la presente providencia, la Sala de Casación 

Laboral ha venido sosteniendo desde la sentencia de 1º de diciembre de 2009 

radicación Nº 33.558, que este tipo de prestaciones económicas son totalmente 

compatibles, bajo el entendido que éstas tienen fuentes de financiación 

independientes y se generan a partir de eventos completamente distintos que 

traen como consecuencia el cubrimiento de dos riesgos totalmente diferentes; por 

lo que efectivamente el actor tiene derecho a disfrutar, tanto de la pensión de 

invalidez de origen profesional, como de la pensión de vejez que se reconoce en 

el presente ordinario laboral; como correctamente lo estableció la funcionaria de 

primer grado. 

 

Aclarado el punto anterior, se tiene que la pensión de vejez no es posible 

reconocerla a partir del 14 de octubre de 2008, como se solicita, pues de 

conformidad con el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 



José Uriel Serna Orozco Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00051-01 

 

8 

 

prestaciones económicas –fls.39 a 41- el demandante continuó haciendo aportes 

hasta el 30 de junio de 2009, por lo que, en principio, la misma podría reconocerse 

desde el 1º de julio de esa anualidad en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente, pues fue con esa base salarial la que cotizó el demandante en 

toda su vida laboral y por 14 mesadas anuales. 

 

No obstante, como quedó dicho en las consideraciones de esta providencia para 

que el trabajador pueda empezar a disfrutar la pensión de vejez, resulta necesario 

que manifieste expresamente su voluntad de desafiliación del sistema, y sobre 

este punto, se tiene que el accionante luego de cumplir los 60 años de edad el 14 

de octubre de 2008, continuó haciendo cotizaciones al Sistema General de 

Pensiones hasta el 30 de junio de 2009, como se evidencia en la historia laboral 

válida para prestaciones económicas –fls.39 a 41-, sin embargo, dentro del 

expediente no obra prueba alguna que de fe de su voluntad expresa de 

desafiliación al sistema dentro de un término razonable a la cesación de aportes, 

pues en realidad solo hasta el 20 de septiembre de 2013 vino a realizar la 

reclamación administrativa, esto es, 4 años 2 meses y 20 días después de haber 

dejado de cotizar, de allí que el retroactivo pensional solo se pueda reconocer a 

partir de esta última calenda. 

 

Así las cosas, se le reconocerá al señor José Uriel Serna Orozco a título de 

retroactivo pensional entre el 20 de septiembre de 2013 y el 30 de junio de 2014 la 

suma de $6.886.150 -$2.574.150 entre el 20 de septiembre y el 31 de diciembre de 2013 y 

$4.312.000 entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2014- y no la suma de $29.611.150 

reconocida en primera instancia. Resulta claro en consecuencia que ninguna de 

las mesadas se encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción, pues 

después de efectuada la reclamación administrativa, el demandante presentó su 

demanda dentro de los tres años siguientes. Por lo expuesto se modificarán los 

ordinales tercero y séptimo de la sentencia objeto de estudio. 

 

En este punto resulta oportuno precisar, tal y como lo hizo la a quo, que a la suma 

reconocida como retroactivo pensional deberá descontársele el valor entregado 

por la Administradora Colombiana de Pensiones al señor Serna Orozco como 

indemnización sustitutiva de la pensión, suma ésta que deberá ser debidamente 

actualizada. 
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En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el 

artículo 9º de la Ley 797 de 2003 ha establecido que las solicitudes de 

reconocimiento de pensiones deben ser resueltas en el término de 4 meses 

después de elevadas y adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, 

estableció que las mesadas pensionales, una vez reconocida la pensión, deben 

empezar a pagarse a más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la 

presentación de la solicitud, entendiéndose por tanto que existe mora por parte de 

la entidad, en el reconocimiento y pago de la prestación, cuando han transcurrido 

seis meses de la solicitud sin haberse iniciado la entrega de las mesadas; por lo 

que al haberse presentado la reclamación administrativa el 20 de septiembre de 

2013, la Administradora Colombiana de Pensiones tenía hasta el 20 de marzo de 

2014 para reconocer y empezar a pagar la pensión de vejez a favor del señor 

José Uriel Serna Orozco, sin que así lo hubiere hecho, motivo por el que tiene 

derecho a que se reconozcan los precitados intereses a partir del 21 de marzo de 

2014, como lo señaló la funcionaria de primer grado. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta a favor de la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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. MODIFICAR los ordinales TERCERO y SEPTIMO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, los cuales quedarán así: 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer a título de retroactivo pensional causado entre el 20 

de septiembre de 2013 y el 30 de junio de 2014, la suma de $6.886.150 a 

favor del señor JOSE URIEL SERNA OROZCO. 

 

SEPTIMO. DECLARAR no probada la excepción de mérito de prescripción 

propuesta por la entidad accionada. 
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SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por consulta se ha 

conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


