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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de septiembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-004-2014-00198-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Consuelo Santibañez Medina   
Demandado:             Colpensiones 
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Reiteración de precedente - De la efectividad de la afiliación de los trabajadores al Sistema 

General de Pensiones: Son múltiples los pronunciamientos del máximo órgano de cierre de la 
especialidad laboral, en el sentido de que la afiliación de un trabajador al sistema general de pensiones 
que realice un empleador, con el lleno de los requisitos legales, produce plenos efectos jurídicos, sin 
que pueda darse como exigencia adicional, que se realicen los aportes o las cotizaciones respectivas. 
Pensión de vejez: Con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
tendrán derecho a la pensión de vejez, quienes cumplan los siguientes requisitos: i) arribar a 55 años de 
edad, en el caso de las mujeres y; ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años que 
anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

 

En Pereira, a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015), siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 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 grado 

jurisdiccional de consulta ordenado frente a la sentencia proferida el 17 de 

septiembre de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Consuelo Santibañez Medina 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, digamos 

que la demandante Consuelo Santibañez Medina, pretende que se declare (i) que los 

ciclos de marzo de 1995, abril y octubre de 1999 se encuentran válidamente cotizados 

al sistema pensional; (ii) que es afiliada al régimen de prima media desde el 9 de febrero 

de 1994; (iii) que es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, pide que se condene a la entidad demandada 

al reconocimiento y pago de la pensión de la vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 
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de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, desde el 31 de julio de 2012, más 

los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que se afilió al régimen 

de prima media con prestación definida el 9 de febrero de 1994, con el número patronal 

040198-52795 en la Seccional de Cali del antiguo Instituto de Seguros Sociales; que a 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 43 años de edad, por lo que 

es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de dicha norma; 

que el 6 de julio de 2012 elevó solicitud pensional ante la entidad demandada, la cual 

fue resuelta de manera desfavorable mediante Resolución No. GNR 230864 del 9 de 

septiembre de 2013, dado que no acreditó cotizaciones antes del 1º de abril de 1994. 

Aduce que una vez consultada la historia laboral en la página web de la entidad 

demandada, se pudo verificar que ésta presenta inconsistencias, toda vez que no 

registra los pagos efectuados en los ciclos de marzo de 1995, abril y octubre de 1999, 

ni figura afiliación alguna antes de 1994.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a 

todas y cada una de las pretensiones de la demanda, aduciendo que la actora no 

acredita la densidad mínima de semanas cotizadas en la forma requerida, para acceder 

a la prestación económica peticionada, puesto que no con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, no se encontraba afiliada a ningún régimen pensional.   

Propuso como excepciones de fondo “Falta de Causa por incumplimiento de requisitos 

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

“incompatibilidad de indemnización por vejez con la pensión de vejez”, “Pago eventual 

y compensación”, “Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”.  

 
  El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, declarando que la demandante tiene derecho a la pensión de vejez que 

reclama, en los términos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, dada su condición de beneficiaria del régimen de transición consagrado en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, condenó a la entidad accionada 

a reconocer y pagar en pro de la actora la prestación pensional a partir del 1 de agosto 

de 2012, en cuantía igual al salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas 
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anuales, con un retroactivo pensional hasta el 31 de agosto de 2014 de $17`197.200, 

junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a 

partir del 7 de enero de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación.  

 

En la motiva de su decisión, indicó respecto de la afiliación inactiva de la 

accionante desde antes de la entrada en vigencia del sistema de seguridad social, que 

según concepto de la Superintendencia Financiera y de los múltiples pronunciamientos 

jurisprudenciales y doctrinales de la Corte Suprema de Justicia, la calidad de afiliado no 

se pierde, aún en el evento de que se encuentre el suspenso el pago de las cotizaciones 

respectivas, pues sólo basta que se efectúe la afiliación conforme el lleno de los 

requisitos legales, para que la misma produzca plenos efectos jurídicos. De ahí que la 

actora pueda beneficiarse del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, pues  a pesar de no haber efectuado cotización alguna al 1º de abril 

de 1994, su afiliación al régimen de prima media con prestación definida tuvo lugar 

antes de esa calenda y contaba con más de 35 años de edad. 

 

Respecto del citado proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 

esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

¿Es válida la afiliación de la demandante al sistema pensional pese a no haber 

efectuado cotización alguna antes de la entrada en vigencia del sistema de seguridad social? 

 

¿La demandante es beneficiaria del régimen de transición estatuido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993? 

 

¿Tiene la demandante derecho a la pensión de vejez peticionada?  

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 
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de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

3.1. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Reiteración de precedente - De la efectividad de la afiliación de los 

trabajadores al Sistema General de Pensiones  

 

Son múltiples los pronunciamientos del máximo órgano de cierre de la 

especialidad laboral, en el sentido de que la afiliación de un trabajador al sistema 

general de pensiones que realice un empleador, con el lleno de los requisitos legales, 

produce plenos efectos jurídicos, sin que pueda darse como exigencia adicional, que 

se realicen los aportes o las cotizaciones respectivas. Sobre el referido tema, sostuvo 

esa alta corporación en sentencia del 13 de marzo de 2013, radicación 42787: 

 

“la afiliación al sistema general de pensiones una vez realizada por el empleador, 
si la ha hecho con el lleno de los requisitos de ley, produce plenos efectos, sin que 
se tenga como exigencia adicional para su validez, que vaya acompañada de 
cotizaciones. 
 
Y eso es así porque de conformidad con las normas que han regulado los efectos 
de la afiliación al sistema general de pensiones, este acto jurídico produce efectos 
desde cuando se entrega debidamente diligenciado el correspondiente formulario.  

 

(…)  
 

Por lo tanto, si la administradora una vez surtida la afiliación guarda silencio y no 
formula ningún reparo en los términos de la norma precedente, hay que entender 
que produce plenos efectos. 
 
La consecuencia es que ante una afiliación válida y aceptada por la administradora, 
se activan para ella todas las obligaciones que la ley prevé, entre las cuales está el 
deber de cobro de las cotizaciones en mora, estipulado en el artículo 24 de la Ley 
100 de 1993.” 
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3.2 Caso concreto 
 

  No es objeto de discusión en esta contienda que (i) el natalicio de la demandante 

se produjo el 20 de mayo de 1950, (fl.8), (ii) que la actora se afilió al Instituto de Seguros 

Sociales hoy en liquidación el 9 de febrero de 1994 (ver fl.21), hecho que además fue 

aceptado por la entidad accionada en respuesta al libelo inaugural, (iii) que efectuó 

cotizaciones al sistema pensional a partir del 1º de enero de 1995 y hasta el 31 de julio 

de 2012, sufragando un total de 876.75 semanas, (fl.140) 

 

 En ese orden de ideas, admitida como se encuentra la validez de la afiliación a 

la administradora del régimen de prima media con prestación definida, pues no milita 

prueba ni tampoco se alegó dentro de la actuación que la accionada hubiera formulado 

reparo alguno a dicha afiliación, se tiene en los términos de la sentencia citada en 

precedencia, que la afiliación surtió plenos efectos jurídicos, por lo que bien puede 

afirmarse que la actora es beneficiaria del régimen de transición estatuido en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, al 1º de abril de 1994 frisaba en los 43 años de 

edad, siendo innecesaria la verificación de las semanas exigidas en el Acto Legislativo 

01 de 2005, como quiera con antelación a la entrada en vigencia del comentado acto 

legislativo, arribó a la edad mínima para pensionarse. 

 

Con apoyo en dicho régimen, la demandante pidió el reconocimiento de la pensión 

de vejez, con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, cuyos requisitos son: i) arribar a 55 años de edad, en el caso de las mujeres  y; ii) 

haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años que anteceden al cumplimiento 

de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

Así las cosas, revisado el número de cotizaciones que integran el haber de 

aportes válidos para pensión, obrante a folio 140 del expediente, se tiene que la 

demandante sufragó al sistema pensional un total de 520 semanas, entre el 20 de mayo 

de 1985 y ese mismo día y mes del año 2005, es decir, en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima.  

 

Por ende, resulta procedente el reconocimiento de la pensión de vejez a favor de 

la actora, con arreglo al art. 12 del Acuerdo 049 o decreto 758 de 1990, por lo que en 

sede de consulta se confirmará. 
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En cuanto al disfrute de la gracia pensional, es menester precisar que diferente 

a la causación del derecho pensional, es su disfrute conforme con los artículos 13 y 35 

del acuerdo 049 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 1993, en virtud de las 

previsiones del inciso 2º del artículo 31, el cual establece la desafiliación del sistema 

pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la misma”.  

 

En ese orden, no es dable confundir la causación de la pensión de vejez con su 

disfrute, pues la primera situación ocurre desde el momento mismo en que el afiliado 

reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos 

normativamente; mientras que el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez 

causada la pensión, pende de la desafiliación del sistema (artículo 13 y 35 Decreto 758 

de 1990). En esos términos se pronunció la CSJ Sala Laboral, en sentencia del  24 de 

marzo de 2000 radicación 13425 y otras con radicación  41754 y 38375. 

 

Así las cosas, el disfrute de la pensión en el sub- examine, es procedente a partir 

del 1 de agosto de 2012, habida cuenta que la demandante elevó reclamación 

administrativa el 6 de julio de 2012 (fl.10) y realizó su última cotización al Sistema 

General de Pensiones el 30 de julio de esa anualidad, tal como se vislumbra del 

mentado reporte de semanas cotizadas allegado por la entidad accionada. El monto de 

su pensión es equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, y por catorce 

mesadas anuales, tal como lo dispuso la a-quo, dado que la causación del derecho se 

verificó para el 20 de mayo de 2005, fecha en la afiliada reunió los requisitos de edad y 

semanas de cotización exigidas.  

 

El  valor del retroactivo pensional causado entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 

de agosto de 2014, asciende a $ 17`197.200, monto que coincide con el calculado por 

la jueza de primer grado, tal como se ilustra en el siguiente cuadro que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte del acta final de esta audiencia:  

 

 

 

 

 

 

Año Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a 

cancelar  

2012 6,00            566.700              3.400.200  

2013 14,00            589.500              8.253.000  

2014 9,00            616.000              5.544.000  

  
Valores a cancelar 

===> 
          17.197.200  
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Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que la misma no 

está llamada a prosperar, como quiera que no transcurrieron más de tres años desde 

que la respectiva obligación se hizo exigible y la interposición de la demanda, que tuvo 

lugar el 10 de abril de 2014 (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 

Finalmente, en lo que toca con la condena por concepto de intereses moratorios, 

se tiene que la misma resulta procedente, toda vez que habiéndose presentado la 

reclamación administrativa al día 6 de julio de 2012, tal como se colige de la Resolución 

GNR 203864 del 9 de septiembre de 2013, a través de la cual se negó la prestación 

pensional a la actora (ver fl.10), el término de 6 meses con que contaba la entidad para 

dar respuesta de fondo a la solicitud e incluirla en nómina, feneció el 6 de enero de 

2013, motivo por el cual, los intereses se generan a partir del día 7 de ese mismo mes 

y año, hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, tal como lo concluyera 

la operadora judicial de la instancia precedente.  

 

En definitiva, habrá de confirmarse íntegramente la decisión que por consulta ha 

conocido esta Superioridad. 

 

Sin costas de la instancia. 

 

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 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Consuelo Santibañez 

Medina contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 

 
 
  
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                    Magistrada                              Magistrado  

- En vacaciones por compensación de  
servicios en turno de Habeas Corpus-   
         
 
 
  
 

   Edna Patricia Duque Isaza 
                                              Secretaria 
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ANEXO No. I 
 

RETROACTIVO PENSIONAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  

Año Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a 
cancelar  

2012 6,00            566.700  
            
3.400.200  

2013 14,00            589.500  
            
8.253.000  

2014 9,00            616.000  
            
5.544.000  

  
Valores a cancelar 
===> 

          
17.197.200  

    


