
            

 
 

Providencia:                               Sentencia del once de julio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-00629-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Ana Belén Murcia Bocanegra  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales y otra 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  Administradoras del Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad. Las personas afiliadas al régimen de ahorro individual 
con solidaridad deben solicitar su pensión de la administradora de 
pensiones en la que se encuentren afiliadas, pues así cumplan los 
requisitos para pertenecer al régimen de transición, el hecho de estar 
haciendo aportes en el RAIS demuestra su voluntad de permanecer en 
él y su ánimo de pensionarse siguiendo sus disposiciones. 

 
 Retorno al régimen de prima media con prestación definida 

recuperando régimen de transición. A la luz de lo dispuesto por la 
honorable Corte Constitucional en la sentencia SU-062 de 2011, en 
virtud de la cual se reitera la doctrina constitucional que sobre el 
traslado entre regímenes pensionales había elaborado esta misma 
corporación en las sentencias de constitucionalidad C-789 de 2002 y 
C-1024 de 2004, excepcionalmente podrán los afiliados al RAIS, luego 
de su éxodo del RPMPD, retornar a éste reivindicando los beneficios 
transicionales siempre y cuando, como primer requisito, hubiesen 
acreditado a 15 o más años de servicios cotizados al 1º de abril de 
1994.  

 
 Nemo auditur propiam turpitudinem allegans. Según este principio, 

que dicho sea de paso tiene reconocimiento en la jurisprudencia de las 
altas Cortes, en especial en las sentencias T-332 de 1994 y T-213 de 
2008 de la Corte Constitucional, nadie puede alegar en su favor la 
propia torpeza o culpa, entendida como la omisión de actos 
necesarios para el ejercicio oportuno de un derecho.    

  
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio once de dos mil doce  

Acta número 111 de julio once de 2012 

 

Siendo las once (11:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en virtud de la 

cual se desatará el recurso de apelación impetrado contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral de este 

circuito judicial, el día 29 de febrero de 2012, dentro del proceso que la señora 

ANA BELÉN MURCIA BOCANEGRA promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y la A.F.P. BBVA HORIZONTE S.A.  
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ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitó la actora, que se condene al ISS al pago de la pensión de vejez, a 

partir del 1º de octubre de 2009, con intereses moratorios, y a la A.F.P. BBVA 

HORIZONTE al traslado de los recursos disponibles en su cuenta de ahorro 

individual a aquella entidad para esos efectos. En subsidio, instó al Juez a 

condenar a la última administradora enunciada a reconocer y pagarle la 

prestación, desde la misma calenda, con intereses moratorios y las costas del 

proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que es beneficiaria del régimen de transición 

por haber nacido el día 14 de mayo de 1950; que realizó aportes al ISS y luego 

a la A.F.P. BBVA HORIZONTE acumulando en ambas un total de 1.127.27 

semanas; que se vio presionada en el año 1999 por una funcionaria de la 

empresa “AUSTIN REED MANUFACTURAS Y CIA LTDA”, donde laboraba, a 

trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad y que con 

fundamento en el artículo 1º del decreto 3800 de 2003, tiene derecho a retornar 

al ISS, para que sea este ente quien reconozca su pensión de vejez con arreglo 

al Acuerdo 049 de 1990. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.44-50) el Instituto de Seguros Sociales aceptó la 

edad de la actora, su vinculación a ambos regímenes pensionales, 557,71 

semanas aportadas al régimen de prima media, al paso que, negó los demás 

hechos o dijo no ser de su conocimiento. Se opuso a las pretensiones y formuló 

las excepciones que denominó: “inexistencia de la obligación”, “prescripción”, 

“cobro de lo no debido”, “buena fe” y “falta de legitimación por pasiva”. 

 

A su vez, la A.F.P. BBVA HORIZONTE dio respuesta al libelo inicial (fls.66-71), 

aceptando solo la afiliación de la actora a esta institución, acto del cual resaltó, 

que fue una decisión libre y voluntaria, al paso que, negó y manifestó 

desconocer los demás supuestos, aduciendo, que la demandante no tiene 
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derecho a retornar al régimen administrado por el ISS, recuperando el régimen 

de transición, no solo porque no acredita 15 años de servicios al 1º de abril de 

1994, sino también porque nunca lo ha solicitado. Se opuso a las pretensiones, 

proponiendo las excepciones de mérito que llamó: “inexistencia de la 

obligación, cobro de lo no debido, falta de causa, carencia de acción, ausencia 

de derecho sustantivo, petición antes de tiempo”, “buena fe”, “prescripción” y 

“compensación”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veintinueve (29) de febrero de 2012 (fls.114-122), en ésta se 

negaron las pretensiones y se condenó a la actora al pago de las costas; para 

esos efectos, la A-quo precisó, que la actora no tiene derecho a recuperar los 

beneficios del régimen de transición mediante su retorno al ISS, porque al 1º 

de abril de 1994 no contaba con 15 años de servicios o cotizaciones. 

 

De otro lado, expuso, que tampoco le asiste derecho a una pensión de vejez en 

el R.A.I.S., administrado por la A.F.P. BBVA HORIZONTE, en razón a que no 

reúne el capital suficiente para ello, ni tampoco las semanas necesarias para 

optar por la garantía de pensión mínima. Por último, señaló, que el testigo 

escuchado en juicio no logró desacreditar la libertad y espontaneidad con que 

la actora se afilió al R.A.I.S.    

 

4- APELACIÓN 

 

Oportunamente, la demandante solicitó la revocatoria del fallo mediante 

recurso de apelación (fls.124-130), con el propósito de que se concedan las 

pretensiones principales o en su defecto las subsidiarias, pero en cualquiera 

de los dos casos, que la pensión sea reconocida respetando el régimen de 

transición a que se concreta en el Acuerdo 049 de 1990. Para ello, argumentó, 

que su derecho a dicho régimen sigue vigente porque al 1º de abril de 1994 

tenía más de 35 años de edad. Para el efecto, adujo, que su traslado al 

R.A.I.S. no fue producto de un decisión libre y espontánea, sino el resultado de 
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presiones de su antiguo empleador y la desinformación por parte de la A.F.P. 

BBVA HORIZONTE.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Se encuentra legitimado el Instituto de Seguros Sociales para reconocer 
pensiones de personas, que cumpliendo con los presupuestos para ser 
beneficiarios del régimen de transición en el régimen de prima media con 
prestación definida, tienen vigente su afiliación en el de ahorro individual 
con solidaridad? 
 
¿Puede en el presente caso la demandante recuperar el régimen de 
transición que otrora la cobijaba en el régimen de prima media con 
prestación definida, luego de haberse trasladado al de ahorro individual 
con solidaridad, donde tiene actualmente vigente su afiliación? 
 
¿Son procedentes los argumentos que plantea la demandante para 
desacreditar su traslado al RAIS?  
 
¿Cumple la actora con las exigencias para acceder a una pensión de 
vejez en dicho régimen prestacional?  

 

3- ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON 

SOLIDARIDAD 

 

Las personas afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad deben 

solicitar su pensión de la administradora de pensiones en la que se encuentren 

afiliadas, pues así cumplan los requisitos para pertenecer al régimen de 

transición, el hecho de estar haciendo aportes en el RAIS demuestra su 

voluntad de permanecer en él y su ánimo de pensionarse siguiendo sus 

disposiciones. 
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Bajo este entendido, no le corresponde al Instituto de Seguros Sociales el 

reconocimiento de las pensiones a que tengan derecho los afiliados de este 

régimen, así se encuentren y aleguen derechos del régimen de transición.  

4- PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN   

 

No es tema que se discuta el hecho de que, de conformidad con el inciso 4º del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, las personas que voluntariamente se acojan 

al régimen de ahorro individual con solidaridad, dejan de gozar de los 

beneficios del régimen de transición.  

 

5- RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN 

DEFINIDA RECUPERANDO BENEFICIOS TRANSICIONALES 

 

Con el fin de unificar la jurisprudencia que con relación al cambio de regímenes 

pensionales se había producido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional profirió la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, donde a 

parte de ratificar posiciones anteriores como las consignadas en las sentencias 

C-789-02 y C-1020-04, se clarificó lo relativo a las personas que pueden 

retornar al ISS, conservando los beneficios de la transición. Es aparte de la 

providencia lo siguiente: 
 

“Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia constitucional ha 
determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que 
algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pueden 
regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando 
previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan 
trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas 
anteriores a la ley 100 de 1993. De acuerdo con las sentencias C-789 de 
2002 y C-1024 de 2004, a estas personas no les son aplicables ni las 
consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los 
artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de la ley 100 de 1993.  
  
Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:  
  
(i)                Tener, a 1º de abril de 1994, 15 años de servicios 
cotizados.  
  
(ii)             Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que 
hayan efectuado en el régimen de ahorro individual 
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(iii)           Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no 
sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso 
que hubieren permanecido en el régimen de prima media.” 
(Subrayado y negrillas fuera del texto original)  

 

6- IMPOSIBILIDAD DE RECLAMAR A FAVOR LAS OMISIONES PROPIAS 

 

Es una regla de derecho reconocida por la Jurisprudencia de las Cortes, por 

ejemplo la Constitucional en tutelas T-332 de 1994 y T-213 de 2008, que nadie 

puede alegar en su favor la propia torpeza o culpa, entendida como la omisión 

de actos necesarios para el ejercicio oportuno de un derecho. En la primera de 

las sentencias citadas dijo la Corte: 

 

“Para la Sala resulta claro la aplicación del principio universal <Nemo 
auditur propiam turpitudinem allegans>, según el cual, nadie puede 
alegar en su favor su propia torpeza o culpa", y por tanto, si la entidad 
accionada permitió que la actora realizara los pagos acogiéndose a la 
refinanciación de la deuda haciendo caso omiso de que existía en su contra 
una sentencia judicial de restitución del inmueble, no puede entonces 
posteriormente invocar su propia culpa o negligencia.” 
 

7- REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA PENSIÓN DE VEJEZ EN EL 

RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD 

 

Dispone el artículo 64 de la ley 100 de 1993, que tendrán derecho a una 

pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad, los 

afiliados que sin importar su edad, hubiesen acumulado en su cuenta de ahorro 

individual un capital que les permita percibir una pensión mensual superior al 

110% del salario mínimo legal que se encuentre vigente, la cual deberá ser 

reajustada anualmente con base en el índice de precios al consumidor 

certificado por el DANE. Por último, añade el precepto, que para la financiación 

de la pensión de vejez se tendrá en cuenta el valor del bono pensional si a él 

hubiere lugar. 

 

No obstante, para aquellos afiliados que no posean el ahorro suficiente para 

pensionarse en esos términos, el artículo 65 ibídem les ofrece la “garantía de 

pensión mínima de vejez”, a la cual podrán acceder si cuentan con 62 años de 

edad, en el caso de los hombres y 57, si son mujeres, y siempre que acumulen 
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un total de 1.150 semanas en toda la vida laboral, evento en el cual, en virtud 

al principio de solidaridad, el Gobierno Nacional financiará la parte del capital 

que hiciese falta para esos fines.    

 

8- EL CASO CONCRETO 

 

Ha quedado probado en el presente juicio con los documentos que obran a 

folios 72 a 75 y 97 a 102 del cuaderno principal, que luego de haber estado 

afiliada al régimen de prima media con prestación definida (R.P.M.P.D.) en el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –fl.112-, adquiriendo la calidad de 

beneficiaria del régimen de transición allí contemplado, por haber acreditado la 

edad exigida para acceder a dicho beneficio -fl.13-, la señora Murcia Bocanegra 

optó por vincularse a la A.F.P. COLPATRIA –hoy A.F.P. BBVA HORIZONTE- en 

el mes de noviembre de 1999, formalizándose con ello su traslado al R.A.I.S., 

en donde actualmente tiene vigente su afiliación al Sistema General de 

Pensiones. 

 

Por esta razón es que debe precisarse en primer lugar, que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES no es la administradora responsable de reconocer la 

pensión de vejez reclamada por la actora, debido a que, entre ambas partes no 

existe relación jurídica vigente para esos fines.     

 

Ahora bien, a pesar de no tener un pretensión expresa en tal sentido, de los 

hechos se infiere que la señora Murcia Bocanegra busca recuperar el régimen 

de transición que en principio perdió cuando abandonó el R.P.M.P.D., no 

obstante, dicha aspiración no tiene vocación de prosperidad, en razón a que no 

acreditó para el momento en que entró a regir el actual Sistema General de 

Pensiones -1º de abril de 1994-, los 15 años de servicios cotizados que exigen la 

ley y la jurisprudencia para esos efectos, pues tan solo contaba para ese 

momento, según la historia laboral allegada al plenario por el ISS, con 546 

semanas cotizadas (3822 días) –fl.112-, que equivalen a 10,47 años. 

 

De otra parte, firme en su empeño de reivindicar el referido beneficio legal, la 

parte recurrente acusa su traslado al RAIS de haber sido un acto viciado por el 
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constreñimiento de su empleador y la desinformación de la A.F.P. COLPATRIA 

sobre las consecuencias adversas del mismo, sin embargo, el ánimo de 

permanencia en aquel régimen desde el año 2000; realizando continuamente 

los aportes obligatorios al mismo hasta el mes de septiembre de 2011, como se 

observa a folios 99 a 102 del expediente, desdice de esa censura, en tanto solo 

se da a conocer 11 años después con la demanda, poniendo en evidencia con 

ello, más que inconformidad, verdadera voluntad de fidelidad al régimen.  

 

Aunado a lo anterior, estima la Sala que la queja planteada por la parte 

recurrente sucumbe ante la fidelidad que ha reportado en las cotizaciones al 

RAIS, de las cuales se logra inferir, sin lugar a dubitaciones, que la actora ha 

tenido la expectativa de acceder a la prestación de vejez en este régimen, 

siendo prueba de ello, la solicitud que para esos efectos elevó ante la A.F.P. 

BBVA HORIZONTE aquí demandada –fl.17-, la cual fue negada por esta 

entidad mediante decisión de fecha 01 de marzo de 2011 –fls.19-21-.  

 

Por lo decantado hasta este momento, solo basta verificar si las pretensiones 

dirigidas contra el mencionado fondo de pensiones son procedentes a la luz de 

las reglas que gobiernan el régimen de ahorro individual con solidaridad. 

 

Pues bien, la pensión de vejez reclamada por la señora Murcia Bocanegra no 

logra materializarse aún en este marco normativo prestacional, por cuanto la 

A.F.P. BBVA HORIZONTE S.A., luego de hacer el respectivo cálculo actuarial 

ha determinado, que aún considerando el capital del Bono Pensional a que 

tiene derecho la actora –fls.79-80-, no ha logrado acumular el capital suficiente 

para acceder a la prestación; sin que tampoco tenga las 1.150 semanas 

necesarias para gozar de la garantía de pensión mínima, pues analizadas las 

historias laborales arrimadas por los entes demandados al proceso –fls.97-102; 

112-, se puede establecer que la actora solo tiene a la fecha un total de 1.132 

semanas cotizadas.  

 

Así las cosas, es menester adicionar al fallo impugnado, la declaratoria de la 

excepción de fondo planteada por el ISS denominada “falta de legitimación en 

la causa por pasiva”, conservando en todo lo demás incólume la decisión de 

primer grado.   
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Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700.00). 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. DECLARAR probada la excepción de mérito denominada “falta de 

legitimación en la causa por pasiva”, propuesta por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia que ha sido objeto de 

impugnación.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Para esos efectos, 

por concepto de agencias en derecho, se tasa la suma de $566.700.00.  

 

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 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


