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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de febrero de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2012-00665-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                          Germán Giraldo Marín  
Demandado:                           Colpensiones  

Juzgado de origen:               Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Efectos de la multiafiliación. La multiafiliación ocurre cuando la persona cotiza 

simultáneamente al régimen de prima media y al de ahorro individual, a pesar de que 
ambos sistemas son excluyentes, o cuando estando afiliada en uno, cotiza al otro. Sin 

embargo, a diferencia del cambio de régimen pensional, no genera la pérdida de los 

beneficios de la transición. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los seis (6) días del mes de febrero 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 presentado por el apoderado judicial del demandado contra la sentencia 
proferida el 7 de marzo de 2013 por el Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral 
del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Germán 
Giraldo Marín contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS Se les concede el uso de la palabra 
a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si a bien 
lo tienen, presenten alegatos; para el efecto se le concede a cada uno un término 
máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente  
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SENTENCIA 
 

ANTECEDENTES 
 

Germán Giraldo Marín demandó a Colpensiones con el fin de que se 
declarara que es beneficiario del régimen de transición, que tiene derecho a que su 
pensión sea reconocida con el Acuerdo 049 de 1990 a partir del 23 de noviembre 
de 2010, en cuantía equivalente a dos salarios mínimos; $25´334.131 por 
retroactivo pensional, los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 
Anota el demandante que nació el 10 de noviembre de 1950, por lo que en 

esa fecha del año 2010 cumplió los 60 años de edad; que desde el 12 de febrero 
de 1970 se encuentra afiliado al ISS; que ha cotizado 1285 semanas, de las cuales 
1.145 aparecen en su historia laboral, pues las 140 restantes figuran con mora 
patronal las cuales corresponden a los ciclos 1-01-de 1997 al 30-09-1999, con el 
patronal D/DORA VALENCIA; que el 23 de noviembre de 2010 solicitó ante el ISS 
el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue resuelta de forma negativa 
mediante resolución No. 0767 de 2012, por no ser beneficiario del régimen de 
transición, ya que se había trasladado a la A.F.P. Protección y no reúne las 
condiciones establecidas en la sentencia C-789 de 2002. 

 
Agrega, que nunca se trasladó al Régimen de Ahorro Individual, tal como lo 

certifica Protección S.A. en el oficio No. 1035060-214498 de 2011, donde le 
informan que mediante comité del 4 de febrero de 2005 se había resuelto la 
multivinculación y se había definido que su vinculación válida era la realizada al 
ISS. 

 
En la respuesta allegada por Colpensiones, aceptó la fecha de nacimiento 

del actor, que fue afiliado al ISS el 12 de febrero de 1970, que el 23 de noviembre 
de 2010 solicitó la pensión de vejez, la cual le fue negada mediante la resolución 
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No. 767 de 2012, las razones expuestas en dicho acto administrativo y que se 
encuentra agotada la reclamación administrativa. Se opuso a las pretensiones y 
propuso como excepciones “Falta de causa por improcedencia del reconocimiento 
de la pensión en la forma pretendida, falta de causa por incumplimiento de 
requisitos legales mínimos, improcedencia (de) condena por intereses (de) mora en 
la forma pretendida, Incompatibilidad de la indemnización por vejez con la pensión 
de vejez, pago eventual y compensación, exoneración de condena por buena fe y 
prescripción”. 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
El Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira, en 

sentencia del 7 de marzo de 2013 reconoció la pensión deprecada, a partir del 1º de 
abril de 2012, en cuantía mensual de $758.709, junto con los reajustes a que hubiere 
lugar durante los años subsiguientes, más $9´900.242 por retroactivo pensional, los 
intereses moratorios sobre las sumas causadas a partir del 28 de diciembre de 2012 
y condenó en costas a la entidad demandada.  

 
Basó su argumentación en que de acuerdo a lo indicado en la comunicación  

obrante a folio 23 del expediente, donde se informa sobre el conflicto de múltiple 
vinculación, se concluyó que la afiliación del demandante a la A.F.P. Protección fue 
anulada, y por eso, lo que genera como consecuencia es que el acto de afiliación en 
el RAIS nunca nació a la vida jurídica, y por tanto, el actor no perdió los beneficios del 
régimen de transición, de ahí que sea procedente aplicarle para efectos pensionales 
el Acuerdo 049 de 1990. 

 
Igualmente adujo que como la mora patronal no puede afectar al trabajador, 

ya que en caso de presentarse las administradoras de pensiones tienen la posibilidad 
de iniciar el cobro coactivo, las semanas que aparecen en mora por cuenta de la 
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empleadora Dora Valencia se deben adicionar a las 1.1145,29 semanas que 
aparecen reportadas en la historia laboral. 

 
Además señaló que como el actor siguió cotizando después de que solicitó 

su pensión de vejez y posteriormente presentó la demanda laboral, la cual se notificó 
a Colpensiones el 28 de agosto de 2012, será después de transcurridos 4 meses de 
la notificación de la demanda que se contarán los intereses moratorios, es decir, a 
partir del 28 de diciembre de 2012. 

 
APELACIÓN: 
 
La anterior decisión fue apelada por la apoderada judicial de Colpensiones, 

quien indicó que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 3800 de 
2003, la personas que al 1º de abril de 1994 no contaran con 15 años de servicios 
cotizados al sistema y optaran por trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, perdían el régimen de transición si de él eran beneficiarios, por ello, así al 
actor se le hubiera resuelto el conflicto de multiafiliación indicando que la afiliación 
válida era la del ISS, perdió los beneficios de la transición, ya que no contaba con 15 
años de servicios cotizados a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en todo 
caso optó por cambiarse de régimen. 

 
Igualmente apeló lo referente a la condena por intereses moratorios, pues si 

bien con esta sentencia se está reconociendo la pensión de vejez, para la 
Administradora de Pensiones la obligación sólo se estructura a partir de la ejecutoria 
de la providencia judicial, tal como lo definió la sentencia con radicación 13792 del 27 
de noviembre de 2012, y si la condena de intereses moratorios busca sancionar el 
incumplimiento del deudor, es lógico que sólo a partir del día siguiente de dicha 
firmeza, estará obligada tanto por el capital como por los intereses moratorios. 

 
CONSIDERACIONES: 
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1. Del problema jurídico. 
 
¿La multiafiliación genera la pérdida de los beneficios transicionales? 

¿A partir de qué momento deben imponerse los intereses moratorios? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

2.1 Efectos de la multiafiliación. 
 
La multiafiliación ocurre cuando la persona cotiza simultáneamente al 

régimen de prima media y al de ahorro individual, a pesar de que ambos sistemas 
son excluyentes, o cuando estando afiliada en uno, cotiza al otro. Sin embargo, a 
diferencia del cambio de régimen pensional, no genera la pérdida de los beneficios de 
la transición. Al respecto este Tribunal en sentencia del 22 de mayo de 2012 indicó lo 
siguiente:  

 
“El primero de ellos –traslado de régimen-, entre otras consecuencias, genera que el 

afiliado se somete a las reglas propias del nuevo régimen y, por lo tanto, se abre la posibilidad 

de perder los beneficios transicionales para quienes se fueron del régimen de prima media al de 

ahorro individual, así decidan retornar al primero, salvo que, al 1º de abril de 1994 cuenten con 

más de 15 años de cotizaciones; mientras que el segundo –la multiafiliación o multivinculación- 

genera que una de las afiliaciones o cotizaciones hechas, no sea válida y, por tanto, quienes se 

encuentren válidamente afiliados al ISS no perderían los beneficios del régimen de transición”.1  

 
2.2 Causación de los intereses moratorios: 
 
La condena por concepto de intereses moratorios se justifica sólo en la 

medida en que la entidad demandada ha incurrido en mora para reconocer una 
pensión, por tanto para su causación es indispensable: (i) que se presente la 
                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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solicitud por parte de quien tiene el status de pensionado y (ii) que la entidad 
incumpla con los términos señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a 
las leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003, que para efectos de la pensión de vejez, 
son seis meses, cuatro para reconocer la pensión y dos adicionales para la 
incorporación en nómina e iniciarse los pagos. 

 
3. Caso concreto. 
 
En el presente asunto la entidad demandada considera que el actor perdió 

los beneficios del régimen de transición pues se trasladó a la A.F.P. Porvenir, y 
aunque se resolvió el conflicto de multiafiliación indicando que su vinculación válida 
era al ISS, el no contar con 15 años de servicios al 1º de abril de 1994, impide que se 
le aplique el régimen anterior.  

 
Ahora bien, se tiene suficientemente decantado, que quien opta de manera 

voluntaria por trasladarse del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al 
de Ahorro Individual, sin haber cotizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 
100 de 1993, 15 años de servicios o su equivalente en tiempo de cotización, y en 
principio fue beneficiario del régimen de transición, pierde las prerrogativas que el 
mismo ofrece, pues de acuerdo con lo señalado en las sentencias C-789 de 2002, 
C-1020 de 2004, SU 062 de 2010 y SU-130 de 2013 no tenía un derecho adquirido, 
sino una mera expectativa, la cual no es susceptible de ser protegida legalmente. 

 
Empero, tal circunstancia jurídica no es la que gobierna el caso del actor, 

quien de acuerdo con la comunicación fechada el 17 de enero de 2011 (fl. 23), tuvo 
un conflicto de múltiple vinculación, el cual fue resuelto por el respectivo comité, 
quien conceptuó que la única afiliación válida era la que tenía con el ISS y por 
tanto, la A.F.P. Protección había anulado su vinculación a dicho ente.    
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En este punto debe reiterarse lo dicho líneas atrás, cuando se indicó que la 
multiafiliación no genera la pérdida de los beneficios transicionales, como quiera 
que cuando la misma es resuelta, se produce la nulidad del traslado al RAIS, es 
decir, se concluye que ese acto no tuvo efectos jurídicos, y por tanto debe 
entenderse que no existió el cambio de régimen. 

 
Por tanto, al haber desaparecido de la vida jurídica la afiliación que en algún 

momento tuvo el actor en Protección, resulta innegable la procedencia de la 
aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, era procedente 
reconocerle la prestación reclamada con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 
pues mantuvo la transición del cual es beneficiario porque al 1º de abril de 1994 
contaba con más de 40 años (fl. 10), y a 29 de julio de 2005 tenía cotizadas más de 
750 semanas, lo que le permitió mantener tal garantía hasta el 2014.   

 
Finalmente, en lo que respecta a los intereses de mora, debe advertirse que 

si se interpretara el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en un sentido exegético, fácil 
sería colegir que para la generación de estos réditos moratorios, es indispensable que 
la pensión se encuentre reconocida, pues es común referirse a mesadas pensionales 
sólo cuando la prestación ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o 
cualquier otro mecanismo en el cual se concede la prestación. No obstante lo 
anterior, la interpretación que se le ha dado a este canon, no se limita a la tardanza 
en el pago de las mesadas de las gracias pensionales que ya tienen un titular definido 
en un acto administrativo, sino también que se ha ampliado a aquellos eventos en los 
que el Fondo Pensional se tarda más allá de los límites temporales fijados por la 
legislación para efectuar el reconocimiento y el pago de las prestaciones. 

 
Lo anterior por cuanto, de no ser así, estas entidades contarían con absoluta 

libertad para reconocer la pensión e iniciar su pago, situación no querida por el 
legislador, pues sin duda que causaría una grave afectación a los beneficiarios de la 
pensión y pondría en juego múltiples garantías fundamentales, por lo que también 
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constituye, esa posición, una explicación del porqué se fijaron los límites temporales 
para el reconocimiento y pago de las pensiones contenidos en las normas 
mencionadas. 

 
 Ahora bien, como el 23 de noviembre de 2010  el actor elevó petición de 

reconocimiento de la pensión de vejez (fl. 12), y optó por seguir cotizando, propició 
que su retiro del sistema se produjera con posterioridad a esa data, esto es, el 31 de 
marzo de 2012 (vto. fl. 43), lo que generó que la prestación no pudiera reconocerse 
de forma coetánea con la reclamación administrativa, de ahí que los intereses 
moratorios se causaron desde el momento de la presentación de la acción, tal como 
lo concluyó el a-quo. 

 
Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones en un 100%. Se fija 

como agencias en derecho la suma de $1´232.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el siete (7) de marzo de dos mil trece 
(2013) por el Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral de Germán Giraldo Marín contra 
Colpensiones. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones en un 100%. Se 

fija como agencias en derecho la suma de $1´232.000. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                          
                                      
           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


