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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00705-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Mélida Tabares Londoño  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del circuito 
Tema: Efectividad del traslado de un afiliado entre regímenes 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.  
ARTÍCULO 64. Requisitos para obtener la pensión de vejez. 
Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 
tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que 
escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta 
de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, 
superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la 
fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según 
la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor 
certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se 
tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste 
hubiere lugar.  
En caso de no tener el capital necesario, de conformidad con 
el ARTÍCULO 65. Garantía de pensión mínima de vejez. Los 
afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad, si son 
hombres, y cincuenta y siete (57), si son mujeres, no hayan 
alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 
35 de la Ley 100 de 1993, y hubiesen cotizado por lo menos mil 
ciento cincuenta (1.150) semanas tendrán derecho a que el 
Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, en desarrollo del principio de 
solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener 
dicha pensión. 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, julio seis de dos mil once 

Acta número  87 del 6 de julio de 2011 

 

Siendo las cinco y cinco (5:05) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 02 de julio de 

2010, en el proceso que Mélida Tabares Londoño inició contra el Instituto de 
Seguros Sociales.  
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El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 
ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocera judicial, que el 21 de mayo de 2008 

solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de vejez, 

por reunir los requisitos para la obtención de la misma, consagrados en el Artículo 

33 y siguientes de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 1993, 

respuesta que hasta el momento no ha obtenido; agregó que nació el 14 de junio 

de 1951 y, por ello, tiene más de 55 años de edad. 

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que tiene derecho a que se 

le reconozca la pensión de vejez; que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocerla y pagarla a partir del 14 de junio de 2006, con sus correspondientes 

intereses de mora e indexación, así como a pagar las costas procesales.  

 

La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo -fl.19-, en la que  tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda, 

aclarando en los hechos Nº 1 y Nº 3, cómo fue definida la multiafiliación de la 

demandante, quedando a cargo del fondo privado Horizonte, el reconocimiento de 

la pensión de vejez; se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito , las que denominó "Inexistencia de la obligación demandada, Prescripción, 

falta de causa y Genéricas.”   

 

El 21 de abril de 2009, la accionante reformó la demanda, adicionando, en el 

hecho primero, como codemandada a BBVA Horizonte pensiones y cesantías S.A 

y, en el acápite de Declaraciones y Condenas, el ordinal tercero, pidiendo que, en 

subsidio, se condenara a la mencionada codemandada a reconocer y pagar la 

pensión de invalidez (sic) de la accionante que, al interpretar la verdadera 

intención de la demandante, realmente se refiere a la pensión de vejez porque, en 

la redacción de tal pretensión, se finaliza expresando “a partir del 14 de Junio de 

2006, fecha de estructuración de la pensión de vejez”. 

 

La codemandada BBVA Horizonte pensiones y cesantías S.A, a través de 

apoderado judicial, dio respuesta al líbelo –fl.46-, pronunciándose sobre los 
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hechos de la demanda y al oponerse a las pretensiones, propuso como excepción 

previa “Ineptitud de demanda por falta de los requisitos formales y por indebida 

acumulación de pretensiones y como de mérito, las que denominó “Carencia de 

acción, de causa y derecho en las pretensiones de la demanda, Inexistencia de la 

obligación, Petición ante de tiempo, Buena fe, Prescripción, Compensación e 

Innominada o genérica.” 

 

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en la parte demandante -

fl.70-, se declaró no probada la excepción previa planteada y, luego de surtidas las 

otras etapas procesales, el Juzgado se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por la parte demandante, las que fueron 

practicadas en las restantes audiencias.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento -fl.83-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 02 de 

julio de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón a 

que no acreditó el número de semanas necesarias ante el Instituto de Seguros 

Sociales ni tampoco cuenta con los requisitos legales para que le sea reconocida 

la pensión de vejez en el RAIS administrado por BBVA Horizonte pensiones y 

cesantías S.A, al cual se traslado el 1º de noviembre de 2001. Se condenó en 

costas procesales a la demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por el 

Juez a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

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

 

a. ¿Puede el Instituto de Seguros Sociales reconocer una pensión 
cuando el afiliado ya se ha trasladado a un fondo privado? 

 
b. ¿Cumple la demandante con los requisitos legales para el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez por parte de BBVA 
pensiones y cesantías S.A.? 

 
Frente al primer interrogante, esta Sala de Decisión se pronunció en similar 

asunto, sobre los efectos del 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, de la siguiente manera: 

 

 
“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.(...)”1 
(Negrillas para resaltar) 

  
En el presente caso, la señora Mélida Tabares Londoño se trasladó a la 

administradora de fondo de pensiones BBVA pensiones y cesantías Horizonte 

S.A., a partir del 1 de noviembre de 2001, tal como se desprende de los 

documentos que obran del folio 9 al 14 del expediente y, de otro lado, como se 
                                                        
1 Sentencia del 9 de septiembre de 2010, rad. Nro. 66001-31-05-001-2007-00665-01, M.P. Dra. Ana Lucía 
Caicedo Calderón. 
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infiere de los documentos aportados por el ISS (fl. 26 a 29), en cumplimiento de lo 

previsto por el Decreto 3800 de 2003, mediante cruce efectuado con 

ASOFONDOS, se determinó que la entidad responsable de tramitar y decidir la 

prestación económica, era el fondo privado del régimen de Ahorro Individual 

Horizonte. 

 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., aunque no admitió 

directamente tener como afiliada a la demandante, de entrada, al responder la 

demanda, manifestó que la señora  TABARES LONDOÑO, no reunía los 

requisitos de ley para financiar una pensión de vejez dentro del RAIS.   

 

Siendo así las cosas, conforme al material probatorio obrante en el proceso, se 

torna innecesario el pronunciamiento sobre los derechos pretendidos por la señora 

MÉLIDA TABARES LONDOÑO respecto del Instituto de Seguros Sociales, en 

relación al reconocimiento y pago de la pensión deprecada.  

 
Consecuente con lo anterior, procede la Sala a estudiar la pretensión subsidiaria 

de condenar a la sociedad BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 

 

En cuanto al Régimen de Ahorro Individual administrado por la codemandada 

BBVA pensiones y cesantías Horizonte S.A. y al cual se encuentra afiliada la 

demandante, la sentencia en cita, indica: 

  

“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 
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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). “ 

 
En efecto,  tal como lo analizó el Juez A quo, la proyección estimada de la pensión 

de la señora Tabares Londoño, en la modalidad de retiro programado, elección 

que hizo la cotizante según se desprende de los documentos de folios 55 a 57, 

arroja una mesada pensional de $108.751.oo, muy inferior a la exigida por el 

artículo 64 de la Ley 100 de 1993, equivalente al 110% del salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 
En ese orden de ideas y tal como lo expuso el juez de instancia, la demandante 

no posee el capital suficiente para garantizar una pensión mensual superior al 

110%, como lo exige la norma,  a pesar de contar con la edad -60 años-. 

 

Así que, consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que estuvo 

acertada la decisión del juez de primera instancia y por ello es procedente la 

confirmación íntegra de la sentencia consultada. 

 

Por 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 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido.  

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
En vacaciones 

 
 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


