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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves28 de agosto de2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2013-00197-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:       Armando Hernández 

Demandado:  Colpensiones 

Juzgado de origen:    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Efectividad de la afiliación de los trabajadores al Sistema General de Pensiones: Esta Sala, 
antes de la sentencia proferida el veinte (20) de junio del año que transcurre, dentro del proceso 
ordinario laboral radicado bajo el número abreviado 2013-00121-01, venía sosteniendo que para que 
la afiliación de los trabajadores al sistema general de pensiones surtiera efectos jurídicos, era 
indispensable que estuviera acompañada de una cotización, pues de lo contrario, se asimilaría a una 
falta de afiliación, sin embargo, dicho precedente se cambió en razón a lo decidido por la Sala de 
Casación Laboral del Órgano de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria, el pasado 13 de marzo de 2013, 
con radicación 42.787, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz, mediante la cual esa tesis fue replanteada, 
en el sentido de que sólo basta que el empleador efectúe la afiliación con el lleno de los requisitos 
legales, para que la misma produzca plenos efectos jurídicos. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil 

catorce (2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala 

de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el 

recurso de apelación contra la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Armando Hernández contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 

anticipemos que Hernández pretende, el reconocimiento y pago de la pensión 
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de vejez, desde el 12 de octubre de 2008, con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; los intereses moratorios y  

costas procesales. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones se opuso 

a las pretensiones, indicando que el actor no cumple con la densidad de 

semanas requeridas para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez 

solicitada. Propuso como excepción previa: “Inepta demanda por falta de 

agotamiento de vía gubernativa”, la cual fue declara no probada; y como 

excepciones de fondo: “ Falta de causa por incumplimiento de requisitos 

legales”, “Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, 

“Incompatibilidad de la indemnización por vejez con la pensión de vejez”, “Pago 

parcial y compensación”, “Exoneración de condena por buena fe”, “Excepción de 

prescripción”. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, negó las 

pretensiones de la demanda al considerar que el demandante no cumplía con 

los requisitos para continuar siendo beneficiario del régimen de transición, toda 

vez que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 001 de 2005 no tenía 

cotizadas las 750 semanas exigidas por dicha normatividad y además, porque 

no satisfacía el número de cotizaciones exigidas en la Ley 797 de 2003 que 

modificó la Ley 100 de 1993. 

 

Respecto a la mora patronal que se indilga en la demanda a la 

Cooperativa San Fernando durante el 1º de enero de 1995 y el 30 de septiembre 

de 1999, la Jueza de conocimiento no tuvo en cuenta dicho período al estimar 

que el actor no logró probar la existencia de la relación laboral con dicha 

Cooperativa, además, porque el Gerente de la Cooperativa San Fernando, 
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certificó que el señor Armando Hernández no tuvo ningún vínculo laboral con la 

empresa  que él representa.  

 

Contra el mentado fallo, se alzó la parte demandante y manifestó que la 

certificación laboral aportada con la demanda no fue tachada ni objetada por la 

parte demandada, por lo que no es admisible que el Gerente de la Cooperativa 

San Fernando, niegue su veracidad con la expedición de una nueva 

certificación. Insiste en que con el período que se reporta en mora al empleador,  

Hernández cumple con el número de semanas exigidas para tener derecho a la 

pensión de vejez pretendida. 

 

Problema jurídico. 

 

a) ¿Pueden tenerse en cuenta las cotizaciones en mora, para contabilizar 

las semanas aportadas por el actor?  

 

b)  ¿Tiene derecho el demandante a obtener la pensión que reclama? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 

se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

recurrente Colpensiones, con la advertencia de que sus exposiciones versarán 

en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

 

De la efectividad de la afiliación de los trabajadores al Sistema 

General de Pensiones y la mora patronal. 

 

Esta Sala, antes de la sentencia proferida el veinte (20) de junio del año 

que transcurre, dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 

abreviado 2013-00121-01, en el cual fungió como M.P. el doctor Julio César 

Salazar Muñoz, venía sosteniendo que para que la afiliación de los trabajadores 

al sistema general de pensiones surtiera efectos jurídicos, era indispensable que 

estuviera acompañada de una cotización, pues de lo contrario, se asimilaría a 

una falta de afiliación, sin embargo, dicho precedente se cambió en razón a lo 

decidido por la Sala de Casación Laboral del Órgano de Cierre de la Jurisdicción 

Ordinaria, el pasado 13 de marzo de 2013, con radicación 42.787, M.P. Jorge 

Mauricio Burgos Ruíz, mediante la cual esa tesis fue replanteada, en el sentido 

de que sólo basta que el empleador efectúe la afiliación con el lleno de los 

requisitos legales, para que la misma produzca plenos efectos jurídicos. Sobre el 

referido tema, esto indicó esta Corporación:  

 

“Venía sosteniendo la jurisprudencia nacional en lo que tiene que ver con la afiliación de los 
trabajadores por parte de sus empleadores al sistema general de pensiones, que para que 
la misma surtiera plenos efectos, se hacía necesario que dicha afiliación viniera 
acompañada, al menos de una cotización, pues de no ser así, ese acto jurídico era 
simplemente una mera formalidad que debía ser asimilada a una falta de afiliación. 

 

No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral en sentencia del 13 de marzo de 2013 
radicación Nº 42.787 con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, reiterada en 
la Nº 38.619 de 25 de septiembre de 2013 ponente Rigoberto Echeverry Bueno, replanteó el 
tema considerando que, una vez el empleador efectúa la afiliación de su trabajador al 
sistema general de pensiones, si se ha llevado a cabo con el lleno de los requisitos exigidos 
por la ley, produce plenos efectos jurídicos, sin que sea una exigencia adicional que se 
realicen cotizaciones; pues de conformidad con las normas que han regulado la afiliación, 
ese acto produce efectos jurídicos a partir del momento en el que se ha entregado 
debidamente diligenciado el respectivo formulario. 
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Ahora bien, en el evento en el que la afiliación no se haga con el mínimo de requisitos 
exigidos, las Administradoras deben cuestionar dicho acto comunicándoselo al solicitante y 
al respectivo empleador dentro del mes siguiente a la fecha de la solicitud, tal como lo prevé 
el artículo 12 del Decreto 692 de 1994 pues de no ser así, la afiliación quedará validada y 
aceptada por la respectiva administradora, activándose automáticamente las obligaciones 
que le establece la ley, dentro de las que se encuentra el deber de cobro de las cotizaciones 
en mora prevista en el artículo 24 de la ley 100 de 1993. 

 

Obviamente el acogimiento de esta nueva posición de la Sala de Casación Laboral, no 
significa que frente a circunstancias puntuales, no resulte necesaria la participación del 
empleador en el proceso en orden a determinar la realidad de la vinculación del presunto 
trabajador al sistema general de pensiones, aspecto que deberá ser dilucidado en cada caso 
concreto”. 

 

Descendiendo lo anterior al caso concreto, tenemos que decir que en la 

alzada se pide que se declare que el señor Armando Hernández es beneficiario 

del régimen de transición y consecuentemente, se solicita el reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez conforme a los lineamientos del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Las anteriores peticiones, se fundamentan en que las cotizaciones de 

los períodos comprendidos entre el 1º de enero de 1995 y el 30 de septiembre 

de 1999 que en la historia laboral válida para prestaciones económicas 

aparecen en ceros, deben tenerse en cuenta, por cuanto con la certificación 

laboral arrimada al plenario con la demanda, se logró acreditar la existencia de 

la mora patronal en que incurrió la Cooperativa San Fernando. 

 

Frente a los argumentos expuestos por el recurrente, resulta necesario 

advertir que a folio 23 del cuaderno principal, el gerente de la Cooperativa atrás 

mencionada hizo constar que el demandante laboró como conductor para dicha 

empresa, con un contrato fijo a un año desde el 1 de enero de 1995 al 30 de 

septiembre de 1999, documento que fue firmado “por” y no por el propio gerente; 

que posteriormente se expidió una nueva certificación, ésta sí firmada por quien 

funge como Gerente de la Cooperativa San Fernando, por medio de la cual 

desmiente la existencia de la relación laboral. 
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Frente a los documentos antes relacionados, basta con indicar que 

ambos resultan inocuos a efectos de resolver el primer problema jurídico 

planteado, toda vez que conforme al nuevo criterio de la Sala Casación Laboral  

y revisada la historia laboral del actor obrante a folio 39 del cuaderno de primer 

grado, se vislumbra que la Cooperativa San Fernando afilió a Hernández a partir 

del 1º de marzo de 1995 y no el 1º de enero de 1995 como se indica en la 

demanda, hasta el 30 de septiembre de 1999, con el lleno de los requisitos 

legales exigidos para el efecto, tanto así que en ese mismo mes, la Cooperativa 

mencionada efectuó cotizaciones por siete (7) días en pro del actor y no se tiene 

prueba alguna en la que conste que el Instituto de los Seguros Sociales, para 

dicha calenda la administradora del régimen de prima con prestación definida, 

dentro del mes siguiente hubiera efectuado reparo alguna frente a esa afiliación, 

situación que generó de manera automática la obligación contenida en el 

artículo 24 de la Ley 100 de 1993 respecto a dicha administradora.    

 

En ese orden de ideas, deberá desarrollarse el segundo problema 

jurídico, esto es, verificar si el señor Armando Hernández cumple con los 

requisitos para ser beneficiario del régimen de transición y si tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión de vejez, conforme al Acuerdo 049 de 1990, para 

ello debe indicarse que conforme al artículo 36 de la Ley de Seguridad Social, 

son beneficiarios de dicho régimen quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al 

momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, según se trate de hombre o 

mujere, o quienes acrediten más de 15 años de servicios cotizados. 

 

  Adicionalmente, el Acto Legislativo 001 de 2005, el cual adicionó el 

artículo 48 de la Carta Magna, dispuso, en su parágrafo transitorio 4º, como 

fecha límite para la aplicación del régimen de transición el  31 de julio de 2010; 

excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse del mencionado 

régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en 
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tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, esto es, el 29 

de julio de 2005, a los cuales se les respetará el régimen hasta el año 2014. 

  

  En el caso bajo estudio no se discute, que el pretensor de esta contienda 

para el 1º de abril de 1.994 contaba con más de 40 años, dado que nació el 12 

de octubre de 1948, lo que deberá determinarse si continúa siendo beneficiario 

del régimen de transición, es decir, si para el 29 de julio de 2005, fecha en que 

entró en vigencia el Acto Legislativo 001 de 2005, tenía cotizadas un mínimo de 

750 semanas. 

 

  Revisada la historia laboral válida para prestaciones económicas allegada 

por Colpensiones, visible a folio 39 del cuaderno de primera instancia y 

atendiendo el cambio precedente referido líneas atrás, el actor contaba con 

891,83 semanas al 29 de julio de 2005, teniendo en cuenta las 234,68 semanas 

que aparecen en mora por parte de la Cooperativa San Fernando en el lapso del 

1º de marzo de 1995 y el 30 de septiembre de 1999, razón por la cual, su 

derecho pensional podrá estudiarse bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el cual exige 60 años de 

edad, si se es hombre, 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

  Conforme al registro civil de nacimiento obrante en el infolio 22 del 

cuaderno principal, el señor Armando Hernández cumplió la edad mínima para 

pensionarse el 12 de octubre de 2008; y de esa calenda hacía atrás 20 años, es 

decir, el 12 de octubre de 1988, logró acreditar 636,82 semanas, contabilizando 

las 234,68 antes referidas y 4,28 semanas que aparecen en ceros en el ciclo de 

diciembre de 2005 por cuenta de la CTA Pereira. 

 

  De modo que, ninguna discusión ofrece el hecho de que el actor no sólo 

continúa beneficiándose del régimen de transición hasta el año 2014, en los 
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términos del Acto Legislativo 01 de 2005, sino que acredita más de las 500  

semanas requeridas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad, establecidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la 

pensión de vejez peticionada. 

 

En consecuencia, la gracia pensional será reconocida a partir del 12 de 

octubre de 2008, pues el retiro del sistema se produjo el día 28 de febrero de 

2007, calenda para la cual no cumplía la edad para pensionarse, en la cuantía 

de un salario mínimo, conforme al cuadro mediante el cual se liquidó el IBL, el 

mismo que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de esta 

diligencia y que se pone de presente a los asistentes.  

 

El número de mesadas a reconocer por cada año, será igual a 14, toda 

vez que la pensión se causó con anterioridad al 31 de julio de 2011. El monto 

del retroactivo al 31 de julio de 2014 asciende a $34´139.150. Igualmente, 

deberá pagar las sumas causadas con posterioridad debidamente indexadas 

hasta el pago efectivo de la obligación.  

 

Por otra parte, en relación con los intereses moratorios que solicita la 

parte demandante, es preciso sostener que aunque esa entidad no reconoció la 

petición pensional, en este asunto el reconocimiento de la pensión de vejez 

obedece al replanteamiento que la Sala de Casación Laboral hiciera sobre el 

tema de la afiliación de los trabajadores al Sistema General de Pensiones, de 

modo que esa circunstancia releva a la administradora de pensiones del pago 

de los deprecados intereses moratorios, sin embargo, el valor del retroactivo 

deberá ser indexado. 

 

Finalmente, es necesario indicar que la reclamación presentada por el 

demandante, no interrumpió el término de tres años de la prescripción de las 

mesadas pensionales, es decir, como se causó el derecho el 12 de octubre de 
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2008 y la reclamación se presentó el 15 de octubre de 2008 (fl. 84 y 95), ésta no 

alcanzó a interrumpir el fenómeno prescriptivo dado que la demanda se 

presentó el 9 de abril de 2013, entonces, las mesadas causadas con 

anterioridad al 9 de abril de 2010 se extinguieron por el fenómeno extintivo de la 

prescripción.  

 

Corolario de todo lo anterior, se revocará la decisión, y se declarará 

parcialmente probada la excepción de prescripción interpuesta por la 

demandada. Costas en esta instancia a cargo de la demandada en un 90%. Se 

fijan agencias en derecho en $1.179.000, cifra a la cual ya se le aplicó el 

porcentaje indicado. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Revoca la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Armando Hernández contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, y en consecuencia, 

 

1.1 Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones  a reconocer la pensión de vejez al señor Armando Hernández 

a partir del 12 de octubre de 2.008, en los términos indicados en las 

consideraciones de esta providencia, en el monto que corresponda, conforme al 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

1.2 Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 
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Colpensiones a pagar la suma de $34´139.150 retroactivo pensional al señor 

Armando Hernández. 

 
1.3 Declara probada parcialmente la excepción de prescripción 

formulada por la demandada y en consecuencia declara prescritas las mesadas 

pensionales causadas con antelación al 9 de abril de 2.010. 

 

1.4 Negar las demás pretensiones solicitadas. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la demandada, para las de esta, 

se tasa en un 90%. Téngase como valor de las agencias en derecho la suma de 

$1.179.000,00, cifra a la cual se le aplicó el porcentaje mencionado. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

-En uso de permiso- 

                         

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


