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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2007-00665-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : FANNY SEPÚLVEDA MEJÍA 
Demandado  : BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS – MINISTERIO DE HACIENDA  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  EFECTIVIDAD DEL TRASLADO DE UN AFILIADO ENTRE RÉGIMENES DE 

PENSIONES: Cuando un afiliado al Sistema General de Pensiones manifiesta su 
consentimiento libre, espontáneo e informado para trasladarse entre los 
Regímenes de pensiones ofertados por la ley 100 de 1993, ese acto solemne es 
suficiente para que la nueva Administradora de Fondos de pensiones asuma la 
responsabilidad de reconocer y pagar las prestaciones para las cuales se 
encuentra aportando el afiliado.  

 
   GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ: Cuando un afiliado al Régimen 

de Ahorro Individual con Solidaridad arribe a la edad de 57 años, si es mujer, o, 
62 años si es hombre, acreditando 1.150 semanas de cotización, sin lograr 
acumular el capital necesario para optar por la pensión por vejez, tendrá derecho 
al reconocimiento de la garantía de pensión mínima contemplada en el Art. 65 de 
la ley 100 de 1993. 

   

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. xxx 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los nueve días del mes de septiembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las tres y diez de la tarde (03:10 a.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de 

la Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por FANNY SEPÚLVEDA MEJÍA en contra del BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS, Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 23 de abril de 

2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare que 

tiene derecho a la pensión de vejez por haber cotizado al Sistema General de 

Pensiones más de 1.221 semanas y haber cumplido 66 años de edad. 

 

En consecuencia, solicita se condene a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. a reconocer y pagar de la pensión de vejez reclamada a partir del 8 de 

enero de 1996 que fue la fecha en que cumplió los 55 años de edad incluyendo las 

mesadas adicionales y reajustes de ley, así como los intereses moratorios previstos en 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Igualmente que se condene al MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a pagar el bono pensional el cual será girado a la 

cuenta individual de la administradora del Fondo de Pensiones BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., para financiar la pensión de vejez. 

 

Solicita de manera subsidiaria, que de no accederse al reconocimiento y 

pago de la pensión reclamada, se ordene la devolución de saldos, rendimientos 

financieros y bono pensional por el periodo cotizado al ISS y al Fondo Privado. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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La demandante cotizó de manera simultánea por más de 20 años al Fondo 

de Prestaciones Sociales del Magisterio y al ISS, puesto que laboró tanto en el sector 

público como en el privado. 

 

Fanny Sepúlveda Mejía, durante el tiempo laborado en el sector privado 

cotizó un total de 1.221,285728 semanas de las cuales 1.169,857157 fueron cotizadas 

al ISS y las restantes 51, 428571 al fondo privado BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CENSANTÍAS S.A. 

 

La demandante tras cambiar de régimen el 31 de octubre de 1995, cotizó a 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., durante el periodo de 1995 a 1996, 

se declaró en imposibilidad de cotizar, por una mala asesoría de los servidores del 

mencionado fondo, quienes no le informaron que estaba excluida del Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad y que al trasladarse debía cotizar 500 adicionales a 

las 1.169,857157 que ya había cotizado, a pesar de cumplir con todos los requisitos 

para acceder a la pensión de vejez previo a su traslado de régimen. 

 

El 31 de octubre de 1995, unos asesores del Fondo de Pensiones  

Demandado, visitaron la institución educativa donde laboraba la demandante a fin de 

presentar las bondades del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 

convenciéndola a ella y otras docentes de trasladarse a este régimen, a sabiendas que 

la demandante, se encontraba excluida de dicho régimen conforme al artículo 61 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

En el año 2005 la demandante solicitó al fondo demandado la emisión de su 

bono pensional para que le fuera reconocida y pagada la pensión a la que tenía 

derecho, sin embargo mediante oficio BPPE 05-6002 del 27 de diciembre de 2005, 

responde la petición señalando que no es posible solicitar la emisión del bono pensional 

bajo el argumento que el 31 de octubre de 1995 la señora Fanny Sepúlveda Mejía 

suscribió de manera libre y voluntaria el formulario de vinculación al ese fondo en la 

calidad de trabajadora independiente y por tanto debía cotizar 500 semanas en el 

nuevo régimen, así como que dicho trámite no es procedente porque la demandante se 

encuentra gozando de la pensión de jubilación otorgada por el Fondo de prestaciones 

Sociales del Magisterio, que no es compatible con el bono pensional conforme la 
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posición del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 

Fanny Sepúlveda Mejía cuenta con 66 años de edad y no está en capacidad 

de seguir cotizando para completar las 500 semanas exigidas, a más de que desde el 8 

de enero de 1995 cumplió los 55 años de edad y tenía las semanas cotizadas para 

acceder a la pensión de vejez conforme el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

El codemandado Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera 

extemporánea allegó, por conducto de apoderado judicial, escrito de contestación a la 

demanda.  

 

Fondo de Pensiones BBVA HORIZONTE  

 

Dentro del término legal, el fondo de pensiones demandado, presentó a 

través de su representante judicial escrito de oposición a la demanda, mediante el cual 

expuso no constarle el hecho atinente al período de tiempo durante el cual la 

demandante cotizó simultáneamente para el Fondo de Prestaciones del Magisterio  

como para el ISS; expresó además que admite el monto de las semanas cotizadas al 

Fondo que representa, esto es 51,42 semanas, más no el total de semanas que señala 

la actora y que corresponden a un total de 1.221,28 para ambos regímenes del 

Sistema General del Pensiones;  niega que hubiese habido engaño, mala asesoría o 

desinformación de parte de los funcionarios adscritos a la entidad que representa, en el 

momento en el que le hicieron la oferta de traslado a la aquí demandante cuando está 

sobrepasaba los 50 años de edad; admite que la demandante en el año 2005 presentó 

solicitud para obtener la emisión de bono pensional ante el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público para el reconocimiento de su pensión por vejez, la cual fue negada por 

el suscrito fondo de Pensiones por no haber cotizado la accionante un total de 500 

semanas en el Régimen que éste administra y finalmente argumenta que el hecho 6º 

no es un hecho sino una pretensión. Igualmente se opone a las pretensiones y 

propone como excepciones las siguientes: “FALTA DE INEGRACION DEL INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES –ISS- COMO LITISCONSORTE NECESARIO”, “INEXISTENCIA 

DE LA OBLIGACION, COBRO DE LO NO DEBIDO, AUSENCIA DE DERECHO 
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SUSTANTIVO Y FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA”, “BUENA 

FE”, “PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN” y la “INOMINADA O GENÉRICA”  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que decidió condenar 

a las demandadas de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte 

demandante. 

 

 El  a quo, previo al estudio de las pretensiones estableció, con apoyo de la 

Jurisprudencia Nacional sobre el particular, que la señora Fanny Sepúlveda Mejía podía 

prestar sus servicios como docente en establecimientos educativos oficiales y privados, 

eso sí en jornadas distintas, tenía la obligación de cotizar en ambos casos, con miras a 

que en el primero de ellos se le reconozca su pensión conforme a las normas que 

regulan esa situación para los educadores del sector oficial y en el segundo de acuerdo 

a lo previsto en el sistema de seguridad social. 

 

Tras lo anterior, la juez de primer nivel precedió a estudiar el centro del 

debate, para al cabo de tal operación arribar a la conclusión de que lo pretendido por 

la demandante es el reconocimiento de sus derechos a través del fondo pensiones 

demandando y no por el ISS, puesto que de ser así hubiera solicitado la anulación del 

traslado de régimen. Corolario de lo anterior y frente a la pretensión relativa al 

reconocimiento de la pensión a la actora por haber cumplido la edad, señala que no es 

posible concederla por la potísima razón de que la característica del Régimen de Ahorro 

Individual es que las prestaciones a reconocer, entre ellas la pensión de vejez, 

dependen exclusivamente del capital que el afiliado posea en la cuenta de ahorro 

individual, incluidos sus rendimientos financieros y el bono pensional (si hubo lugar a 

su expedición), agregando que considera necesario que en caso de que la pretensora 

no tenga en su cuenta el capital suficiente se aplica el artículo 65 de la Ley 100 de 

1993, que trata sobre el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de vejez.   

 

En cuanto a la petición relativa al pago del respectivo bono pensional, la juez 

señaló que la Nación responde por los tiempos cotizados al ISS antes de 1º  de abril de 

1994, y como la demandante Sepúlveda Mejía, estuvo afiliada a dicha entidad desde el 

1º de marzo de 1972 hasta el 30 de noviembre de 1995, será dicha entidad la que 
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responda por el mencionado bono. A más de que, en cuanto a la liquidación pensional 

tipo A hecha por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, que se hizo con  

un salario base a 30 de junio de 1992, es decir, $254.730,00, por un valor al 1º de 

noviembre de 1995 de $36’308.336,00 y con fecha de redención el 31 de mayo de 

2005, como no fue objetada, la declaró en firme. 

 

Finalmente atendiendo el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, puso de 

presente que la entidad demandada debe pagar los interese de mora, en un valor 

correspondiente a la tasa máxima a partir de la fecha de la ejecutoria del fallo y hasta 

que se efectué el pago. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el fondo de pensiones demandado por 

conducto de su apoderado judicial interpuso y sustentó por escrito el recurso de 

apelación, en el cual expone como motivos de inconformidad los siguientes: 

 

En primer lugar, señala que la demandante sólo cotizó 51,42 semanas al 

Régimen de Ahorro Individual, de tal suerte que como no ha cumplido con el requisito 

de cotizar las 500 semanas de que trata el literal b. del artículo 61 de la Ley 100 de 

1993, no hace parte de dicho régimen y en consecuencia no existe obligación por parte 

del fondo demandado. 

 

De otro lado, indica que en la cuenta de ahorro individual de la demandante 

no existe el capital suficiente para financiarle la pensión de vejez, en los términos de la 

Ley 100 de 1993, así como que no existe le cálculo actuarial para determinar el capital 

existente para efectos de financiar la pensión. Aunado a lo anterior, indicó que el 

juzgado condenó al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, a pagar el valor 

del bono pensional sin tener en cuenta que dicho valor debe ser actualizado a la fecha 

efectiva de pago, puesto que tal valor está calculado a 1º de noviembre de 1995. 

 

Por último, alega que el fondo siempre actuó con buena fe y en 

cumplimiento de un deber legal, a más de que, no puede reconocer la pensión por 

razones no imputables al fondo demandado, motivo por el cual no puede ser 

condenado a los intereses moratorios. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Se encuentra excluida la demandante del Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad, por haberse trasladado a éste cuando contaba con más de 

50 años a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 y por no acreditar 

a la fecha 500 semanas cotizadas según lo reza el Art. 61 del mismo 

estatuto? 

 

 ¿Acredita la demandante las condiciones para acceder a la pensión de 

vejez bajo el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad? 

 

3. Responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones 

de garantizar a sus afiliados las prestaciones que contempla el 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad una vez se han 

satisfecho las formalidades de un traslado. 

 

El primer tema que ocupa la atención de esta Corporación Judicial, es el 

atinente a los efectos derivados del traslado de un aportante al Sistema General de 

Pensiones entre los regímenes ofertados en el mismo, que para el caso de marras, se 

trata nada más y nada menos que de un traslado procedente del Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hacia 

el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por BBVA HORIZONTE 

pensiones y cesantías.  
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Sobre el tema de la efectividad del traslado a una Administradora de Fondos 

de Pensiones, esta Sala comparte el argumento ilustrado por la Juez de primera 

instancia en el sentido de que la A.F.P BBVA HORIZONTE es la entidad responsable del 

reconocimiento y pago de las prestaciones a las cuales llegase a tener derecho la 

demandante en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, toda vez que ésta, en 

el mes de octubre del año 1995, consintió libre y razonadamente su traslado hacia 

aquella entidad (Fl. 8), asumiendo este Fondo de Pensiones el deber legal de seguir 

recaudando los aportes de su nueva afiliada hasta tanto acumulara el capital necesario 

para optar por su pensión de vejez, rompiendo con ese actuar definitivamente su 

vinculación con el Instituto de Seguros Sociales, puesto que aceptó seguir realizando 

sus cotizaciones para la referida prestación bajo los requisitos y condiciones del 

régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Para respaldar la tesis anterior basta con 

transcribir apartes del Art. 42 del Decreto 1406 de 1999, que sobre el tenor reza lo 

siguiente: 

“En todo caso, el traslado de entidad administradora producirá efectos 
sólo a partir del primer día calendario del segundo mes siguiente a la 
fecha de presentación de la solicitud del traslado efectuada por el afiliado 
ante la nueva entidad administradora. La entidad administradora de la 
cual se retira el trabajador tendrá a su cargo la prestación de los servicios 
y el reconocimiento de prestaciones hasta el día anterior a aquél en que 
surjan las obligaciones para la nueva entidad.”  

 

A la luz de la anterior norma, esta Colegiatura  desestima el argumento 

planteado por el apoderado judicial del Fondo de Pensiones demandado, en su líbelo 

de impugnación, y que sobre el asunto específico señala, que la señora Fanny 

Sepúlveda Mejía se encuentra excluida del régimen de Ahorro Individual, puesto que 

contrario a lo ilustrado por aquel, la accionante se encuentra afiliada al Fondo de 

Pensiones BBVA HORIZONTE en virtud al diligenciamiento del formulario de traslado 

que radicó en el mes de octubre del año 1995, sin entrar a considerar si la misma ha 

cotizado hasta la fecha 500 semanas en el régimen anotado, o si además, contaba con 

más de 50 años de edad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, puesto que 

estos supuestos fácticos serán determinantes para verificar si cumple o no con los 

requisitos para solicitar la pensión por vejez, como se analizará más adelante, pero no 

determinan la efectividad de la afiliación de la actora a la Administradora de Fondos de 

Pensiones para la cual cotiza actualmente. 
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4. Condiciones requeridas por el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad para adquirir la pensión por vejez 

 

Ahora bien, reza el Art. 64 de la ley 100 de 1993, que bajo el Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad los afiliados pueden acceder a la pensión por vejez a 

la edad que ellos escojan, siempre y cuando posean en sus cuentas de ahorro 

individuales un capital que les garantice una mesada pensional superior al 110% del 

salario mínimo mensual vigente para la fecha en que entró a regir el nuevo Sistema 

General de pensiones, actualizado anualmente de acuerdo a la variación del I.P.C 

certificado por el DANE. Se infiere de lo anterior, que en el Régimen de Ahorro 

Individual es determinante para solicitar el reconocimiento y pago de la prestación por 

vejez la acumulación de un capital, que junto a los rendimientos financieros y el valor 

del bono pensional, si a este hubiere lugar, financiarán en últimas la contingencia de la 

vejez afrontada por los aportantes.  

 

Pero la ley 100 de 1993 ofrece una posibilidad adicional para quienes 

arribando a la edad de 62 años, si son hombres, y, 57 años de edad si son mujeres, no 

hayan aportado el capital suficiente para financiar una pensión mínima de vejez en los 

términos del Art. 35 ibídem, de tal manera que podrán optar por la garantía de pensión 

mínima de vejez estipulada en el Art. 65 del estatuto de la seguridad social, cuando 

hubiesen cotizado por lo menos un total de 1.150 semanas, condiciones que se 

evidencian por parte de la demandante, tal y como consta en su registro civil de 

nacimiento (Fl. 7), de su historial de aportes al Instituto de Seguros Sociales (Fls. 89 - 

93) y del reporte de estado de cuenta a la A.F.P BBVA HORIZONTE (Fls. 96 – 99).  

 

Así las cosas, y ante la ausencia en el expediente del cálculo actuarial que 

ilustre a esta Corporación judicial sobre la viabilidad o no de una pensión de vejez a 

favor de la accionante, se anuncia desde este momento que tal y como se ordenó en el 

fallo impugnado, esta Colegiatura confirmará la concesión de la garantía de pensión 

mínima de vejez para la señora Fanny Sepúlveda Mejía debido a que no existen 

elementos de juicio que permitan acreditar que la accionante ha logrado aportar el 

capital requerido para reconocer su pensión por vejez bajo las condiciones 

preestablecidas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 

 

Finalmente en lo que atañe a los intereses moratorios a los que fue 

condenado el Fondo de Pensiones demandado, vale la pena señalar, que los mismos 
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fueron aprobados sobre las mesadas pensionales dejadas de cancelar a partir de la 

ejecutoria de la providencia impugnada, situación que se mantendrá.    

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 23 de abril del 2010, por la 

Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por FANNY SEPULVEDA MEJIA, contra la A.F.P BBVA 

HORIZONTE y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


