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Providencia:                             Sentencia del 12 de agosto de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00109-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Néstor Salazar Cifuentes 
Demandado:   Colpensiones 
Litisconsorcio Necesario:          Flota Occidental S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: PENSION DE VEJEZ. A pesar de que el trabajador tenga 

causado el derecho, el empleador no puede retirarlo 
unilateralmente del sistema, pues para el efecto requerirá la 
aquiescencia de aquel y aun así, para la Administradora de 
Pensiones, el aviso de retiro hecho por el empleador no le 
significará la obligación de proferir resolución reconociendo el 
derecho, pues se insiste, bien puede ocurrir que el trabajador tenga 
como propósito volver a realizar aportes al sistema con el ánimo de 
obtener una pensión superior. De allí que en la sentencia de 2 de 
octubre de 2013 de la Sala de Casación Laboral (radicado 44362 y 
ponencia de la doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón) se haga 
hincapié en la exigencia de que, para entender que existe un 
verdadero retiro del sistema, resulte necesaria la manifestación 
expresa de la voluntad del trabajador en ese sentido, indicando con 
ello su voluntad de empezar a disfrutar la pensión que tiene 
causada. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, doce de agosto de dos mil quince, siendo las once 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 Primero Laboral del Circuito el 28 de agosto 

de 2014, dentro del proceso que promueve el señor NESTOR SALAZAR 

CIFUENTES en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

y al cual fue vinculada la sociedad FLOTA OCCIDENTAL S.A., cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00109-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Néstor Salazar Cifuentes 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 tener cotizadas más de 1000 

semanas al Sistema General de Pensiones y iii) Que la Administradora 

Colombiana de Pensiones es responsable por omisión en el cobro de los periodos 

dejados de cotizar por el empleador Flota Occidental S.A. 

 

Como consecuencia de esas declaraciones, aspira que se condene a la entidad 

demandada a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 27 de abril de 

2011, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la 

indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y 

las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 27 de abril de 1951, por lo que a 1º 

de abril de 1994 contaba con 40 años de edad y arribando a los 60 años el 27 de 

abril de 2011; sostiene que elevó solicitud de reconocimiento de la pensión de 

vejez el 27 de abril de 2011, misma que fue negada mediante la resolución Nº 

103398 de 15 de julio de 2011, motivo por el que interpuso recurso de reposición y 

en subsidio apelación, sin embargo, a través de la resolución Nº 4548 de 29 de 

agosto de 2011 el ISS confirmó la decisión inicial; sostiene que al revisar la 

historia laboral se encuentra que no se le tuvieron en cuenta el tiempo de servicios 

prestado en el Ejército Nacional entre el 10 de mayo de 1970 y el 30 de abril de 

1972; igualmente señala que en la mencionada historia laboral se observan varias 

inconsistencias que ocasionan que no se le contabilicen 17.6 semanas de 

cotización al Sistema General de Pensiones; asevera también que la 

Administradora Colombiana de Pensiones omitió su deber de realizar el cobro de 

coactivo de las cotizaciones que se encuentran en mora por parte del empleador 

Flota Occidental S.A. entre el 1º de diciembre de 1994 y el 30 de marzo de 1998, 

desconociendo de esa manera 167.3 semanas de cotización; finalmente 

manifiesta que hizo aporte por medio del Consorcio Prosperar entre el 1º de abril 

de 1998 y el 30 de junio de 2001, mismas que no aparecen registradas en la 

historia laboral.  
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Al contestar la demanda –fls.86 a 89- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el señor Néstor 

Salazar Cifuentes no acredita la densidad de semanas exigida para acceder a la 

pensión de vejez que reclama. Propuso las excepciones de mérito que denominó 

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

 

Luego de ser vinculada como litisconsorte necesario, por solicitud de la parte 

accionada, la sociedad Flota Occidental S.A. contestó la demanda –fls.116 a 120- 

manifestando que el accionante no estuvo vinculado a esa sociedad en calidad de 

empleado entre el 1º de diciembre de 1994 y el 30 de marzo de 1998. Por tales 

motivos propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la 

obligación de cotizar semanas de cotización pensional a favor del demandante 

entre el 1º de diciembre de 1994 y el 30 de marzo de 1998”, “Buena fe exenta de 

culpa por parte de Flota Occidental S.A.”, “Prescripción” y “Las Generales de Ley”. 

 

En sentencia de 28 de agosto de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas empezó por señalar que el actor no demostró dentro del 

proceso que haya prestado sus servicios a favor de la empresa Flota Occidental 

S.A. entre el 1º de diciembre de 1994 al 30 de marzo de 1998; motivo por el que 

declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la mencionada 

sociedad. 

 

Definida la situación anterior, expresó que el accionante es beneficiario del 

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

cuanto para el 1º de abril de 1994 contaba con 42 años de edad y para el 29 de 

julio de 2005 tenía cotizadas 782 semanas al sistema general de pensiones.  

 

Posteriormente determinó que el régimen al que se encontraba afiliado el 

accionante antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, era el previsto 

en la Ley 71 de 1988 y teniendo en cuenta cumplió los 60 años de edad el 27 de 

abril de 2011 y que en toda su vida laboral acredita más de 20 años de servicios, 

declaró que el señor Salazar Cifuentes tiene derecho a la pensión de jubilación por 

aportes a partir del 1º de enero de 2013, en cuantía equivalente al salario mínimo 

legal mensual vigente, causando de esta manera un retroactivo pensional de 

$13.078.930. 
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Finalmente manifestó que no había lugar a reconocer los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, puesto que la pensión de jubilación fue 

reconocida con base en la Ley 71 de 1988. 

 

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 los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 

¿Es el señor Néstor Salazar Cifuentes beneficiario del régimen de transición 
consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Cuál es el régimen 
aplicable en el presente asunto? 
 
¿Tiene derecho el accionante a la pensión de jubilación por aportes que 
reclama? 
 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

PENSIÓN DE VEJEZ 

 

En el sistema de prima media el derecho a la pensión de vejez se causa una vez 

se llenan los requisitos de edad y número de semanas mínimas exigidas por la ley 

para acceder al derecho. Cumplidos estos requisitos, cesa para empleador y 

trabajador la obligación de cotizar, pero este último puede seguir haciendo aportes 

voluntarios hasta por 5 años en orden a aumentar el monto de su pensión. Así lo 

determinan los artículos 17 de la ley 100 de 1993 y 19 del D.R. 692 de 1994. 

 

Nótese entonces que la simple causación del derecho, dentro del sistema general 

de pensiones, no tiene incidencia diferente a la de liberar al empleador de su 

obligación de colaborar con su trabajador en el pago de los aportes al sistema, 

pero no representa el retiro del mismo, ni mucho menos la obligación de la entidad 

de reconocer y pagar el derecho, porque ha de entenderse que el trabajador, a 
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pesar de haberlo causado, puede aspirar a aumentar el número de semanas 

cotizadas en orden a obtener a una mayor tasa de reemplazo. 

 

Lo dicho implica que, a pesar de que el trabajador tenga causado el derecho, el 

empleador no puede retirarlo unilateralmente del sistema, pues para el efecto 

requerirá la aquiescencia de aquel y aun así, para la Administradora de 

Pensiones, el aviso de retiro hecho por el empleador no le significará la obligación 

de proferir resolución reconociendo el derecho, pues se insiste, bien puede ocurrir 

que el trabajador tenga como propósito volver a realizar aportes al sistema con el 

ánimo de obtener una pensión superior. De allí que en la sentencia de 2 de 

octubre de 2013 de la Sala de Casación Laboral (radicado 44362 y ponencia de la 

doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón) se haga hincapié en la exigencia de que, 

para entender que existe un verdadero retiro del sistema, resulte necesaria la 

manifestación expresa de la voluntad del trabajador en ese sentido, indicando con 

ello su voluntad de empezar a disfrutar la pensión que tiene causada. 

 

Lo anterior guarda completa coherencia con lo previsto en el artículo 13 del 

acuerdo 049 de 1990, norma aplicable en vigencia de la ley 100 de 1993 en virtud 

de lo dispuesto en el inciso final del artículo 31 de la ley 100 de 1993, en cuanto 

aquella norma dispone expresamente que: “La pensión de vejez se reconocerá a 

solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el 

artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se 

pueda entrar a disfrutar  de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta 

hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo”. 

 

Concordadas así las normas se entiende claramente porqué el retroactivo 

solicitado sólo puede disfrutarse desde que efectivamente se haya dejado de 

hacer los aportes al sistema y concomitantemente se haga la solicitud de 

reconocimiento de pensión. Esto por cuanto mientras no se haga la petición no 

podrá entenderse que existe la desafiliación y por expreso señalamiento de la 

norma para concretar la tasa de reemplazo y el IBL se debe tener en cuenta hasta 

el último de los aportes que efectúe el afiliado.   

 

EL CASO CONCRETO 
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En esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que el señor Néstor Salazar 

Cifuentes nació el 27 de abril de 1951, pues así lo acepta Colpensiones en la 

contestación de la demanda, por lo que a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 42 

años de edad, siendo en principio beneficiario del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y ii) Que el accionante no 

prestó sus servicios a favor de la sociedad Flota Occidental S.A. entre el 1º de 

diciembre de 1994 y el 30 de marzo de 1998, toda vez que esa situación quedó 

definida en el curso de la primera instancia y no fue objeto de apelación por parte 

del demandante. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor nació el 27 de abril de 1951, los 60 

años de edad los cumplió en la misma calenda del año 2011, por lo que para que 

pueda continuar beneficiándose del mencionado régimen transicional hasta el año 

2014, le correspondía acreditar para la fecha en que entró en vigencia el Acto 

Legislativo 01 de 2005 por lo menos 750 semanas de cotización y en ese sentido 

se tiene que al revisar el certificado de información laboral expedido por el 

Ministerio de Defensa Nacional –fl.70-, la certificación emitida por el Fondo de 

Solidaridad Pensional –fl-76- y la historia laboral válida para prestaciones 

económicas –fls.134 a 136-, para el 29 de julio de 2005 el señor Néstor Salazar 

Cifuentes tenía acreditadas 882,12 semanas de cotización, por lo que podía 

continuar gozando del régimen transicional hasta el año 2014. 

 

En cuanto al régimen pensional que lo cobija, según el certificado de información 

laboral expedido por el Ministerio de Defensa Nacional y la historia laboral válida 

para prestaciones económicas –fls.134 a 136- para el 1º de abril de 1994 había 

prestado sus servicios tanto en el sector público como en el privado, por lo que se 

beneficia de lo previsto en la Ley 71 de 1988. 

 

El señor Néstor Salazar Cifuentes cumplió los 60 años de edad el 27 de abril de 

2011 y según el certificado de información laboral expedido por el Ministerio de 

Defensa Nacional –fl.70-, la certificación emitida por el Fondo de Solidaridad 

Pensional –fl-76- y la historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.134 

a 136-, tiene acreditados en el sector público 103,14 semanas de servicios y en el 

sector privado 1098,14; lo que significa que en toda su vida laboral tiene 

reportadas un total de 1201,28 semanas de servicios, que equivalen a 23,36 años 
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de servicios; los cuales resultan suficientes para acceder a la gracia pensional 

bajo los presupuestos de la Ley 71 de 1988.  

 

En cuanto a la fecha a partir de la cual tiene derecho el demandante a disfrutar la 

pensión, se deben considerar los siguientes aspectos: i) El accionante cumplió los 

60 años de edad el 27 de abril de 2011, como se dijo anteriormente ii) La última 

cotización al Sistema General de Pensiones la efectuó el 31 de diciembre de 2012 

y iii) Que según la resolución Nº 4548 de 2011 –fl.57- el actor elevó la solicitud 

pensional ante el ISS el 27 de abril de 2011. 

 

De acuerdo con lo expuesto, si bien el señor cumplió los 60 años de edad el 27 de 

abril de 2011 y en ese mismo día elevó la solicitud de reconocimiento de la 

pensión de jubilación, lo cierto es que de conformidad con lo expuesto en las 

consideraciones, decidió continuar haciendo cotizaciones hasta el 31 de diciembre 

de 2012; por lo que su desafiliación definitiva al sistema general de pensiones 

ocurrió en esa calenda, razón por la que la prestación económica solamente 

puede empezarla a disfrutar desde el 1º de enero de 2013, como lo señaló la 

funcionaria de primer grado. 

 

El monto de la pensión de jubilación será equivalente al salario mínimo legal 

mensual, puesto que fue con esa base salarial con la que cotizó en toda su vida. 

El número de mesadas anuales a reconocer es de 13, de acuerdo con lo señalado 

en el Acto Legislativo 01 de 2005; tal y como lo concluyó el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito. 

 

Conforme con lo expuesto, el retroactivo pensional causado entre el 1º de enero 

de 2013 y el 28 de agosto de 2014 –fecha de emisión de la sentencia de primera instancia- 

es del orden de $12.550.433 y no de $13.078.930 como lo estableció la a quo; 

como se evidencia en la siguiente tabla que se pondrá de presente a los 

asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a esta 

audiencia. 

 

RESUMEN LIQUIDACION 

VALOR MESADA ACUMULADA                    (A)   
 $                      

12.550.433  

SIN INDEXACION   
 $                                         
-  

INTERES MORATORIO   
 $                                         
-  

VALOR TOTAL   
 $                      

12.550.433  
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PERIOD
O 

Días 
% 

INCREM 
IPC  

X 
VALOR 

MESADA 
VR MESADA 
ADICIONAL 

VR MESADA 
ACUMULADA 

IPC iNI DEL 
AÑO 

INDEXACION 
INT 

PERIODO 

% I 
MORA 
MES 

VR 
INTERESES 
DE MORA 

2013-01 30 2,44%                   589.500                             -    
                       

589.500  
          
112,15                         -    2,59% 0,00% 

                              
-    

2013-02 30 0,00%                   589.500                             -                       1.179.000  
          
112,65                         -    2,59% 0,00% 

                              
-    

2013-03 30 0,00%                   589.500                             -                       1.768.500  
          
112,88                         -    2,59% 0,00% 

                              
-    

2013-04 30 0,00%                   589.500                             -                       2.358.000  
          
113,16                         -    2,60% 0,00% 

                              
-    

2013-05 30 0,00%                   589.500                             -                       2.947.500  
          
113,48                         -    2,60% 0,00% 

                              
-    

2013-06 30 0,00%                   589.500                             -                       3.537.000  
          
113,75                         -    2,60% 0,00% 

                              
-    

2013-07 30 0,00%                   589.500                             -                       4.126.500  
          
113,80                         -    2,54% 0,00% 

                              
-    

2013-08 30 0,00%                   589.500                             -                       4.716.000  
          
113,89                         -    2,54% 0,00% 

                              
-    

2013-09 30 0,00%                   589.500                             -                       5.305.500  
          
114,23                         -    2,54% 0,00% 

                              
-    

2013-10 30 0,00%                   589.500                             -                       5.895.000  
          
113,93                         -    2,48% 0,00% 

                              
-    

2013-11 30 0,00%                   589.500                             -                       6.484.500  
          
113,68                         -    2,48% 0,00% 

                              
-    

2013-12 30 0,00%                   589.500                  589.500                     7.663.500  
          
113,98                         -    2,48% 0,00% 

                              
-    

2014-01 30 1,94%                   616.000                             -                       8.279.500  
          
114,54                         -    2,46% 0,00% 

                              
-    

2014-02 30 0,00%                   616.000                             -                       8.895.500  
          
115,26                         -    2,46% 0,00% 

                              
-    

2014-03 30 0,00%                   616.000                             -                       9.511.500  
          
115,71                         -    2,46% 0,00% 

                              
-    

2014-04 30 0,00%                   616.000                             -                     10.127.500  
          
116,24                         -    2,45% 0,00% 

                              
-    

2014-05 30 0,00%                   616.000                             -                     10.743.500  
          
116,81                         -    2,45% 0,00% 

                              
-    

2014-06 30 0,00%                   616.000                             -                     11.359.500  
          
116,91                         -    2,45% 0,00% 

                              
-    

2014-07 30 0,00%                   616.000                             -                     11.975.500  
          
117,09                         -    2,42% 0,00% 

                              
-    

2014-08 28 0,00%                   574.933                             -                     12.550.433  
          
117,33                         -    2,42% 0,00% 

                              
-    

 

En el anterior orden de ideas, se modificará el ordinal quinto de la sentencia que 

es objeto de estudio. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de Colpensiones. 

 

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 el ordinal QUINTO de la sentencia proferida por el 
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Juzgado Primero Laboral del Circuito, el cual quedará así: 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a título de retroactivo pensional ocasionado 

entre el 1º de enero de 2013 y el 28 de agosto de 2014, la suma de 

$12.550.433. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 28 de agosto de 

2014. 

 

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 intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


