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Providencia:                             Sentencia del 20 de junio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00121-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luis Alfonso Vasco Rivera 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: EFECTIVIDAD DE LA AFILIACION DE LOS 
TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. 
CAMBIO DE PRECEDENTE. 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. 
 
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. 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veinte de junio de dos mil catorce, siendo las nueve y treinta de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 



 

Luis Alfonso Vasco Rivera Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00121-01 

2 

 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la Administradora Colombiana de Pensiones en contra de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 6 de septiembre de 2013, dentro 

del proceso que le promueve el señor Luis Alfonso Vasco Rivera, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00121-01. 

 

Se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderon se encuentra 

disfrutando del compensatorio por haber cubierto el turno de Habeas Corpus, en el 

pasado periodo vacacional de la Rama Judicial. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Luis Alfonso Vasco Rivera que la justicia laboral declare que es 

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

1993 y como consecuencia de ello se condena a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez desde el 31 de enero de 2013, 

los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, las costas a su 

favor y lo que resulte probado extra y ultra petita. 

 

Sustenta sus pretensiones en que nació el 16 de octubre de 1951, por lo que al 1º 

de abril de 1994 tenía cumplidos más de 40 años de edad y que para la vigencia 

del Acto Legislativo 01 de 2005 tiene cotizadas más de las 750 semanas 

requeridas para continuar gozando del régimen de transición. Igualmente asegura 

que cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 para 

acceder a la pensión de vejez que solicita. 

 

Al contestar la demanda –fls.32 a 36- se opuso a la totalidad de las pretensiones 

argumentando que el señor Vasco Rivera no tiene la densidad de semanas 

necesarias a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que no 

puede beneficiarse del régimen de transición señalado en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993 y adicionalmente tampoco cumple con los requisitos establecidos en 

la precitada ley 100 para acceder a la pretensión económica solicitada. 
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En sentencia del 6 de septiembre de 2013, la juez de primer grado determinó que 

el señor Luis Alfonso Vasco Rivera al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de  

edad y que al 29 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia el Acto 

Legislativo 01 de 2005, tiene acreditadas más de las 750 semanas de cotización, 

motivo por el cual es beneficiario del régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993. 

 

De la misma manera logró establecer que el accionante cumple con los requisitos 

exigidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, razón por la cual declaró que 

el señor Luis Alfonso Vasco Rivera tiene derecho a la pensión de vejez y como 

consecuencia de ello condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir del día en que se verifique la desafiliación al sistema con los 

intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas 

del proceso a favor del demandante. 

 

Inconforme con la decisión, la Administradora Colombiana de Pensiones interpuso 

recurso de apelación con el fin de que se revoque en su totalidad la sentencia, 

argumentando que el señor Vasco Rivera no cumple con el requisito de las 750 

semanas de cotización a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, 

dado que no pueden tenerse en cuenta los periodos de cotización que se 

encuentran en ceros entre el 1º de enero de 1996 y el 30 de septiembre de 1999, 

debido a que el demandante no demostró la relación laboral que tenía en ese 

periodo con el empleador Unión Temporal de Ingenieros, por lo que no es 

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

1993. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 
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¿Deben tenerse en cuenta los periodos de cotización entre el 1º de enero de 
1996 y el 1º de enero de 1999 que se encuentran en cero en el reporte de 
semanas para pensión válida para prestaciones económicas? 
 
De acuerdo con la respuesta anterior ¿Cumple el accionante con la densidad 
de semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 para continuar 
gozando del régimen de transición? 
 
¿Logró el demandante acreditar los requisitos necesarios para acceder a la 
pensión de vejez que solicita? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- EFECTIVIDAD DE LA AFILIACION DE LOS TRABAJADORES AL 
SISTEMA GENERAL EN PENSIONES. CAMBIO DE PRECEDENTE 

 

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. 

 

2- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005. 
 

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. 
 
El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación de dicho régimen el  31 de julio de 2010; excepto para los 

trabajadores que, además de beneficiarse de dicho régimen, acrediten como 

mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en 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. 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente ordinario laboral no se encuentra 

en discusión que el señor Luis Alfonso Vasco Rivera nació el 16 de octubre de 

1951, por lo que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, 
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puesto que tales hechos fueron aceptados por la entidad accionada en la 

contestación de la demanda –fls.32 a 36-. 

 

En el presente asunto la parte accionada considera que las 192,86 semanas de 

cotización que fueron validadas por la a-quo por los periodos que se encuentran 

en ceros en la historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.61 a 63- 

entre el 1º de enero de 1996 y el 30 de septiembre de 1999 no es posible tenerlas 

en cuenta debido a que el señor Vasco Rivera no presentó las pruebas necesarias 

para acreditar que durante ese lapso prestó sus servicios a favor de la Unión 

Temporal de Ingenieros.   

 

Al revisar el reporte de semanas de cotización válida para prestaciones 

económicas –fls.61 a 63- se encuentra que el empleador Unión Temporal de 

Ingenieros afilió al demandante al sistema general en pensiones el 1º de enero de 

1996 sin que hiciera una sola cotización hasta el 30 de septiembre de 1999, 

situación esta que anteriormente le exigiría al demandante demostrar en el 

proceso que para ese periodo prestó sus servicios personales a favor de la 

mencionada empresa, sin embargo, al aplicar lo enseñado por la Sala de 

Casación Laboral, en el presente asunto se observa que el empleador Unión 

Temporal de Ingenieros afilió al señor Vasco Rivera al Instituto de Seguros 

Sociales para las contingencias de vejez, invalidez y muerte el 1º de enero de 

1996, afiliación que efectivamente produjo plenos efectos jurídicos, toda vez que 

en el expediente no obra prueba alguna que acredite que la administradora dentro 

del mes siguiente le hubiera formulado reparos; motivo por el cual se activó 

automáticamente la obligación de cobrar las cotizaciones en mora por parte del 

empleador, sin que así lo hubiere hecho. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, al tener plena validez la afiliación del 

accionante al sistema general de pensiones, no hay duda alguna en que las 

192,86 semanas que se encuentran en ceros dentro de la historia laboral válida 

para prestaciones económicas deben tenerse en cuenta. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se tiene que el señor 

Luis Alfonso Vasco Rivera efectivamente es beneficiario del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, pues como se dijo párrafos atrás, 

a 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y a la vigencia del Acto 
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Legislativo 01 de 2005 -29 de julio de 2005- tenía acreditadas más de 750 semanas 

cotizadas al sistema general de pensiones. 

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta que el señor Luis Alfonso 

Vasco Rivera cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990, puesto que acredita un total de 1207,15 semanas de cotización en 

toda su vida laboral, habrá de confirmarse la sentencia de 6 de septiembre de 

2013 por medio de la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito le reconoció al 

accionante el derecho a la pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

             Aclara el voto                                             En compensación de Habeas Corpus 



 

Luis Alfonso Vasco Rivera Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00121-01 

8 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


