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Providencia:                             Sentencia del 22 de abril de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00698-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Marina Marín Marín  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: Hechos modificativos o extintivos del derecho 
sustancial ocurridos con posterioridad a la presentación de la 
demanda: En consecuencia, para resolver los problemas jurídicos 
que se plantean en esta instancia, esto es, si la señora Luz Marina 
Marín Marín tiene derecho a la pensión de vejez que reclama y si 
eventualmente 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, resulta preciso 
resaltar que de conformidad con el inciso 4º del artículo 305 del 
C.P.C., la decisión administrativa de Colpensiones contenida en la 
referida resolución No. VBP 21711 allegada al proceso en la 
segunda instancia, se constituye en un hecho anterior a la 
sentencia que ahora se debe proferir y posterior a la presentación 
de la demanda, mediante el cual se extingue o como mínimo se 
modifica el derecho sustancial sobre el que versa el litigio y como 
tal deberá tenerse cuenta en esta decisión. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, veintidós de abril de dos mil quince, siendo las tres de la tarde, 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 10 de julio de 

2014, dentro del proceso promovido por la señora LUZ MARINA MARIN MARIN en 

contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES y la AFP 

COLFONDOS S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-

00698-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 



Luz Marina Marín Marín Vs Colpensiones y otro.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00698-01 

 

2 

 

 

Pretende la señora Luz Marina Marín Marín que la justicia laboral declare: i) La 

nulidad de la afiliación a la AFP Colfondos S.A. que conllevó su traslado de 

régimen, ii) Que la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

se encuentra vigente y sin solución de continuidad, iii) Que nunca perdió el 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por 

consiguiente que es beneficiaria del mismo por tener cumplidos más de 35 años 

de edad a 1º de abril de 1994 y iv) Que reúne los requisitos señalados en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez. 

 

Como consecuencia de lo anterior que se condene a la AFP demandada a 

trasladar los aportes a la Administradora Colombiana de Pensiones y a pagar la 

diferencia de las cotizaciones que debió realizar en el RPM y las que efectuó en el 

RAIS. Igualmente aspira que se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente a partir del 1º de junio de 2011, los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y en subsidio 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 14 de mayo de 1956, por lo que a 

1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad; sostiene que el 11 de 

diciembre de 1979 se afilió a los riesgos IVM en el ISS; indica que el 23 de octubre 

de 1998 suscribió formulario de afiliación con la AFP Colfondos S.A., sin embargo, 

considera que ese traslado está viciado, dado que el asesor que la atendió la 

indujo en error, pues no le suministró una información clara y fehaciente de las 

consecuencias que acarrearía el traslado; asegura que para la fecha en que entró 

en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 tenía cotizadas más de 750 semanas al 

Sistema General de Pensiones; manifiesta que en los últimos 20 años 

inmediatamente anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad tiene 

acreditadas 828,92 cotizadas y en toda su vida laboral cuenta con 1182,57; 

finalmente informa que el 16 de mayo de 2011 solicitó la prestación económica 

ante el ISS, misma que fue negada por Colpensiones mediante la resolución Nº 

GNR 016555 de 10 de diciembre de 2012. 
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Al contestar la demanda –fls.58 a 61- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que la accionante no tiene la densidad 

de semanas exigidas para ser beneficiaria de la pensión de vejez. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y la “Genérica”. 

 

A su turno, la AFP Colfondos S.A. al contestar la demanda –fls.67 a 73- se opuso 

a las pretensiones de la demanda esbozando que la demandante actualmente se 

encuentra válidamente afiliada al RPM e igualmente que el trasladado que se 

había dado en el pasado era completamente válido. Formuló las excepciones de 

mérito de “Validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad”, 

“Prescripción”, “Caducidad”, “Pago”, “Compensación”, “Buena fe” y la “Innominada 

o Genérica”. 

 

En sentencia de 10 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que el traslado de la señora Luz Marina Marín 

Marín del RPM al RAIS fue completamente válido y que en la actualidad se 

encuentra correctamente afiliada al RPM administrado por la Administradora 

Colombiana de Pensiones, sin embargo, señaló que la accionante no es 

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

1993, debido a que para el 1º de abril de 1994 no tenía cotizados por lo menos 15 

años de servicios. 

 

No obstante lo anterior, manifestó la a quo que la demandante tiene derecho a la 

prestación económica que reclama, dado que para el 31 de mayo de 2011, fecha 

en que realizó su última cotización al Sistema General de Pensiones, tiene 

cotizadas 1233 semanas, cumpliendo de ésta manera con la densidad de 

semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; motivo por el que 

condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 1º de 

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

partir de la ejecutoria de la sentencia y posteriormente absolvió a la AFP 

Colfondos S.A. de las pretensiones de la demanda. 

 

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. 
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En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

EL CASO CONCRETO. 

 

Revisada la sentencia se observa que el juzgado de primer grado, aun sin 

considerar a la actora beneficiaria del régimen de transición y sin especificar como 

debía porqué encontró acreditadas 1233 semanas, le otorgó el derecho a percibir 

su pensión de vejez, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, 

desde el 1º de junio de 2011, pues su última cotización la realizó el 31 de mayo de 

esa anualidad, momento para el cual en su sentir reunía los requisitos de la ley 

797 de 2003.   

 

Sería del caso entonces del caso, en virtud de la consulta revisar si efectivamente 

la demandante reunía los requisitos para acceder al derecho que le otorgó la a-

quo, pero se ha traido por el apoderado de la actora en esta instancia la resolución 

Nº VBP 21711 de 21 de noviembre de 2014 mediante la cual se otorga por 

Colpensiones la prestación reclamada –fl.16 del cuaderno de 2ª instancia-,  misma 

que por medio de auto de 10 de febrero de 2015 se ordenó agregar al proceso y 

poner en conocimiento de las partes –fl.27 del cuaderno de 2ª instancia-, sin que 

Colpensiones la haya desconocido.  

 

En consecuencia, para resolver los problemas jurídicos que se plantean en esta 

instancia, esto es, si la señora Luz Marina Marín Marín tiene derecho a la pensión 

de vejez que reclama y si eventualmente 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, resulta preciso resaltar que de 

conformidad con el inciso 4º del artículo 305 del C.P.C., la decisión administrativa 

de Colpensiones contenida en la referida resolución No. VBP 21711 allegada al 

proceso en segunda instancia, se constituye en un hecho anterior a la sentencia 

que ahora se debe proferir y posterior a la presentación de la demanda, mediante 

el cual se extingue o como mínimo se modifica el derecho sustancial sobre el que 

versa el litigio y como tal deberá tenerse cuenta en esta decisión. 

 

Al estudiar el mencionado acto administrativo, que responde a la solución que 

Colpensiones dio al recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución Nº 
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016555 de 10 de diciembre de 2012, mediante la cual se había negado 

administrativamente el derecho, se observa que la entidad accionada, luego de 

analizar el caso de la actora en el Comité de Multivinculación –conformado por 

Colpensiones y la respectiva AFP-, decidió, con base en el Decreto 3995 de 2008 y la 

circular interna Nº 8 de 30 de abril de 2014, considerar nulo el traslado efectuado 

por la demandante al RAIS y producto de ello la reconoció como beneficiaria del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo 

tanto otorgarle su pensión de vejez a partir del 1º de junio de 2011 en cuantía de 

un salario mínimo legal mensual vigente, por cumplir con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, pues además de la edad se acreditaban 

1188 semanas de aportes en toda su vida laboral. 

 

Es por ello que, como   esta circunstancia, solo vino a conocerse en esta segunda 

instancia, si bien la juez reconoció el derecho pensional, lo hizo bajo la 

perspectiva de que la demandante no era beneficiaria del régimen de transición, 

frente al reconocimiento expreso hecho por Colpensiones de que ella si gozaba 

de ese régimen, se hace necesario revocar los ordinales segundo y sexto de la 

sentencia que es objeto de estudio, para en su lugar declarar nula la afiliación de 

la señora Luz Marina Marín Marín al RAIS y reconocerla como beneficiaria del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, como el Juzgado Primero Laboral del Circuito declaró que la actora 

tenía derecho a la prestación económica desde la misma calenda y por el mismo 

monto definido por la Administradora Colombiana de Pensiones, pero con base en 

una normatividad completamente diferente, se modificará el ordinal tercero con el 

fin de declarar el derecho pensional en los términos señalados en la resolución Nº 

VNP 21711 de 21 de noviembre de 2014 –fl.27 del cuaderno de 2ª instancia-. 

 

En lo concerniente a los intereses moratorios señalados en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, se tiene que el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 ha establecido 

que las solicitudes de reconocimiento de pensiones deben ser reconocidas 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 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 
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reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la 

solicitud sin haberse iniciado la entrega de las mesadas. 

 

De conformidad con lo expuesto se observa que la señora Luz Marina Marín Marín 

elevó la solicitud pensional el 16 de mayo de 2011, tal y como se desprende de la 

resolución Nº GNR 016555 de 10 de diciembre de 2012 –fls.30 a 33-, por lo que la 

Administradora Colombiana de Pensiones tenía el término improrrogable de 6 

meses para reconocer y empezar a pagar la prestación económica, sin embargo, 

la misma solo fue reconocida por la entidad accionada a través de la resolución Nº 

VPB 21711 de 21 de noviembre de 2014 –fls.17 a 26 del cuaderno de 2ª instancia- 

por lo que habría lugar a reconocer los mencionados intereses a partir de la 

causación de cada una de las mesadas pensionales y no a partir de la ejecutoria 

de la sentencia como lo señaló la funcionaria de primer grado, no obstante, como 

no hubo apelación por parte de la señora Marín Marín, dicha condena se 

mantendrá incólume en aplicación del principio de la no reformatio in pejus. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta. 

 

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. REVOCAR los ordinales SEGUNDO y SEXTO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 10 de julio de 2014. 

 

SEGUNDO. DECLARAR nulo el traslado efectuado por la señora Luz Marina 

Marín Marín al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por las razones 

expuestas en el presente proveído. 

 

TERCERO. DECLARAR que la señora Luz Marina Marín Marín es beneficiaria del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

CUARTO. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida el 10 de 
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julio de 2014, el cual quedará así: 

 

TERCERO. DECLARAR que la señora Luz Marina Marín Marín tiene 

derecho a la pensión de vejez que reclama a partir del 1º de junio de 

2011, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, por haber 

cumplido los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

QUINTO. CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido en todo 

lo demás. 

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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. 

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


