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Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:     SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                              Pedro Luis Quintero Díaz 
Demandado:                              BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías 
Tema: DEVOLUCIÓN DE SALDOS: En el sistema de ahorro 

individual con solidaridad, cuando no se reúnen los 
requisitos para acceder a la pensión de invalidez, no 
hay lugar a ordenar el pago de la indemnización 
sustitutiva, sino a la devolución de saldos conforme a 
lo previsto por el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, solo 
cuando media solicitud expresa del afiliado 
demandante. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE  

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil once 

Acta número  0103  del 5 de agosto de 2011 

 

En la fecha, siendo las tres y cuarenta y cinco (3:45) minutos de la tarde de esta 

fecha como oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye 

en audiencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación en contra del 

fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el 23 de Julio 

de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor PEDRO LUIS QUINTERO DIAZ 
adelanta en contra de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 
ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, a través de mandatario judicial,   que sufrió  accidente de 

tránsito  el día 12 de Noviembre de  2008,  en el  sector que conduce de Chinchiná 

a Manizales, mientras conducía su motocicleta de placas SLO 62 al ser  
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atropellado por un vehículo;  que aportaba  para pensión  ante el BBVA Pensiones 

y Cesantías y presenta una incapacidad superior a 180 días, las cuales eran 

debidamente canceladas  por su E.P.S. y que, actualmente, está incapacitado. 

Agregó que debido al accidente, presenta  problemas de salud , pues el mismo le 

ocasionó su incapacidad permanente.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se condene a la demandada a 

reconocer la pensión  de invalidez, al retroactivo  de las mesadas pensionales  

desde el 12 de Noviembre  del 2008 y, de no ser posible  el reconocimiento de la 

pensión de invalidez,  se reconozca un subsidio  económico por incapacidad, la  

indexación, lo ultra y extra petita que se pruebe  y las costas del proceso. 

       

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la demandada BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTIAS -fl. 29 y s.s-. en cuanto a los hechos, se opuso a 

todas y cada una de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones 

las que denominó como previa: “Falta de Competencia” como excepciones de 

mérito: “Petición Antes de Tiempo”; Falta de la Reclamación Administrativa”; 

Inexistencia dela Obligación, Cobro de lo no Debido y Falta de Causa en las 

Pretensiones de la Demanda”; Ausencia de Derecho Sustantivo-Responsabilidad 

de Un  Tercero”; “Buena Fe”; “Prescripción”; “Compensación”.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó a audiencia de juzgamiento el día 23 de 

Julio de 2010, -fl. 88 y s.s.-, dentro de la cual se profirió la sentencia, en la que 

absolvió a la sociedad demandada de las pretensiones relativas al reconocimiento 

y pago de la pensión de invalidez, al retroactivo pensional, así como a la 

indexación de las condenas y la condenó al reconocimiento y pago de la 

indemnización sustitutiva de pensión de invalidez, en el valor que correspondiera y 

a las costas procesales en 50%. Para así decidir, concluyó que siendo aplicable el 

artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, el 

actor no reúne los requisitos para obtener la pensión de invalidez, por cuanto sólo 

se le determinó una incapacidad laboral del 17.15% y, respecto de la pretensión 

subsidiaria, interpretó la intención del demandante, concluyendo que lo buscado 

era la Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, contenida en el artículo 

45 de la Ley 860 de 2003 y, al considerar reunidas las exigencias para ello,  

condenó a la demandada al reconocimiento y pago de tal indemnización.     
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Inconforme con esa decisión, el apoderado judicial de la demandada interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación, manifestando que la figura de 

la Indemnización sustitutiva, es propia del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida y totalmente extraña al RAIS; que está consagrada en el 

artículo 45 de la Ley 100 de 1993 y no en la Ley 860 de 2003 que sólo contiene 

cinco (5) artículos, ninguno de los cuales fue citado y transcrito en la sentencia. 

Agregó que el RIAS tiene norma que regula la situación de los afiliados que no 

cumplen requisitos para acceder a la pensión de invalidez  -Art. 72 Ley 100/93-, la 

cual contempla la devolución de saldos, aclarando que ella no es aplicable al caso, 

porque no hay invalidez y su aplicación exige, además, del estado de invalidez, 

que el inválido escoja entre retirar todo su saldo o dejar un remanente que le 

permita seguir cotizando para forjar una pensión de vejez y que su aplicación pura 

y simple, además de improcedente, puede acarrear consecuencias desfavorables 

para el demandante. Por último, aclara que el demandante no la solicitó en la 

demanda y, por tanto, BBVA nunca negó nada al actor y pide que no se condene 

en costas porque el demandante nunca reclamó al fondo ningún derecho y por 

haber actuado siempre de buena fe.   

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga irrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problemas jurídicos. 

 
¿Hay lugar a indemnización sustitutiva cuando se niega la pensión 

de invalidez al no cumplirse los requisitos legales para ello, dentro 
del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad?  
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Quien haya optado por el régimen de prima media con prestación definida y 

solicite la indemnización sustitutiva, prestación ésta consagrada sólo para 

afiliados del Instituto de Seguros Sociales –entidad encargada de administrar 

dicho régimen-,  requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos:  

 
“Art. 37 de la ley 100 de 1993: “Indemnización Sustitutiva de la pensión de 
Invalidez.     

 
“El asegurado que al momento de invalidarse no tuviere el número de semanas 
exigidas para la pensión de invalidez, tendrá  derecho a recibir, en sustitución, 
una indemnización  equivalente a la que hubiere  correspondido  en el caso de 
la indemnización sustitutiva  de la pensión  de vejez, es decir,  a una 
indemnización equivalente a una mensualidad del a pensión que le habría 
correspondido, por cada veinticinco 25 semanas de cotización acreditadas. 

 
“Igual indemnización se otorgará al asegurado que sin tener derecho a la 
pensión de vejez, se invalide después de alcanzar las edades que se 
señalan en este Reglamento para adquirir el derecho a esta pensión. 

 
“En uno y otro caso será requisito, que el interesado tenga acreditadas no 
menos de cien (100) semanas de cotización, veinticinco (25) de las cuales 
deben corresponder al año anterior a la estructuración de la invalidez.” 

 

 

En el régimen de ahorro individual con solidaridad, según el artículo 64 de la 

citada disposición, el afiliado puede pensionarse a cualquier edad, siempre que el 

capital acumulado en su cuenta de ahorro individual le permita obtener una 

pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la 

fecha de expedición de la Ley 100 que será reajustado anualmente. 

 

Ahora bien, como sucede en este asunto, cuando el afiliado al Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, no reúna los requisitos para hacerse merecedor a una 

pensión de invalidez, puede optar por la devolución de saldos o mantenerlo en la 

cuenta individual para acceder a una pensión de vejez, tal como lo dispone el 

artículo 72 de la Ley 100de 1993 que, en su tenor literal, dispone:  

 
ARTÍCULO 72. DEVOLUCIÓN DE SALDOS POR INVALIDEZ. Cuando el 
afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para acceder a una pensión 
de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta 
individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y 
adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiere lugar. 
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No obstante, el afiliado podrá mantener un saldo en la cuenta individual de 
ahorro pensional y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a 
una pensión de vejez”  

 

 

Es claro, entonces, que en ambos regímenes, existe la posibilidad de obtener un 

beneficio económico en el evento de no reunir los requisitos para disfrutar de la 

pensión de invalidez, sólo que, debe diferenciarse, que en el Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida regentado por el ISS, tal posibilidad jurídica se 

denomina, como lo establece el artículo 37 de la Ley 100/93 ““Indemnización 

Sustitutiva de la pensión de Invalidez”, mientras que en el llamado Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por los Fondos privados, tal figura 

jurídica, consagrada en el artículo 72 ibídem, se la designa con el nombre 

“Devolución de saldos por Invalidez”.     

 

Esta Corporación se ha pronunciado en anteriores oportunidades, frente a la 

improcedente aplicación de ambos beneficios –indemnización sustitutiva y 

devolución de saldos- en relación con la pensión de vejez, pero cuyo concepto 

resulta aplicable al presente caso en que se busca el reconocimiento de una 

pensión de invalidez, así: 

 

“Ahora, respecto del reconocimiento y pago de los rendimientos financieros de 
las semanas cotizadas por el señor Cadavid al Instituto demandado, debe 
advertir esta Colegiatura que los mismos no son procedentes en el presente 
asunto, toda vez que, estos, únicamente se reconoce a aquellas personas que 
se encuentren afiliados al régimen de ahorro individual, administrado por los 
fondos privados, por la naturaleza y objeto de los mismos, como quiera que la 
Ley 100 de 1993 consagró el derecho a la devolución de saldos, que consiste 
en el reembolso del dinero acumulado en la cuenta individual, actualizado y 
con los rendimientos financieros respectivos, al afiliado cuyos ahorros no son 
suficientes para acceder a la pensión de vejez, o a la pensión mínima prevista 
por el sistema; mientras que en el régimen de prima media con prestación 
definida, administrado por el ISS, se reconoce la indemnización sustitutiva de 
la pensión de vejez, indemnización que es un derecho consistente en el pago 
de una suma determinada de dinero, equivalente a los aportes realizados por 
una persona al sistema de seguridad social, actualizados a valor presente de 
acuerdo con la fórmula legalmente establecida, cuando el afiliado se ve 
imposibilitado para acceder a la pensión de vejez, por no cumplir con el 
requisito de tiempo exigido por la Ley, como se ha referido anteriormente..” 

En el presente caso, no ofrece discusión el hecho de que el actor PEDRO LUIS 

QUINTERO DÍAZ, se encuentra válidamente afiliado al fondo privado BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, pues no sólo así lo refiere el hecho 2º 
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de la demanda, sino que  así lo acepta el fondo accionado al momento de dar 

respuesta a la misma y, por ello, en principio, de haber sido una pretensión del 

actor, lo procedente sería la DEVOLUCIÓN DE SALDOS POR INVALIDEZ y no la 

INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA, como lo decidió la Juez A quo, en forma 

incorrecta, no sólo porque, como se acaba de mencionar, no fue pedida por el 

demandante, sino porque lo hizo aplicando una norma que no regula la situación 

jurídica concreta y, además, ni siquiera, tal decisión obedeció a la facultad ultra y 

extra petita consagrada por el artículo 50 del C.P.T. y de la S.S. 

 

De lo anterior puede concluirse que razón tiene el togado que representa los 

intereses de la parte demandada, cuando, en el escrito de sustentación del 

recurso de alzada, hizo mención a que en el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad, existe el artículo 72 de la Ley 100 de 1993 que contempla la 

devolución de saldos, cuya aplicación exige que el afiliado escoja entre retirar todo 

el saldo o mantener un saldo y continuar cotizando para forjar una pensión de 

vejez, pero que no era aplicable al presente asunto, porque el demandante no lo 

solicitó lo que, en efecto, se constata en el acápite de pretensiones de la demanda 

(fl.3). 

 

Por lo anterior, estima esta Sala que, razón le asiste al recurrente, en el entendido 

de que no fue acertado condenarlo al pago la indemnización sustitutiva, por cuanto 

no es una prestación que deba asumir, por tratarse la accionada de un fondo 

privado administrador de pensiones en el régimen de ahorro individual con 

solidaridad, sino también porque, se itera, no era una pretensión del demandante 

qué, de avalarse en la forma decidida por la A quo, se estaría causando evidente 

perjuicio al demandante en tanto que se le negaría la posibilidad de tener, en el 

futuro, derecho a una pensión (invalidez, vejez y muerte), como también lo resalta 

el apoderado judicial impugnante.  

 

Como conclusión de lo expuesto, en el sistema de ahorro individual con 

solidaridad, cuando no se reúnen los requisitos para acceder a la pensión de 

invalidez, no hay lugar a ordenar el pago de la indemnización sustitutiva, sino a la 

devolución de saldos conforme a lo previsto por el artículo 72 de la Ley 100 de 

1993, solo cuando media solicitud expresa del afiliado demandante. 
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Finalmente, no puede ordenarse condena al pago de subsidio económico por 

incapacidad, porque el mismo demandante, en el hecho tercero de la demanda, 

expuso que le fue cancelado por su EPS. 

 

Así las cosas, habrán de REVOCARSE los ordinales SEGUNDO y TERCERO, de 

la decisión que por vía de apelación se ha conocido para, que en su lugar, 

ABSOLVER a la accionada de todas las pretensiones de la demanda. 

 

Como consecuencia de lo anterior, las costas en primera instancia correrán a 

cargo de la parte demandante. No hay lugar a la imposición en segunda instancia, 

porque no se presentó oposición al recurso.   

 

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 

 

FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal PRIMERO, de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, del 23 de julio de 2010, por las 

razones expuestas en el presente proveído. 

 

SEGUNDO: REVOCAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la misma 

providencia.  

 

TERCERO: ABSOLVER a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, de 

todas las pretensiones que en su contra presentó el demandante PEDRO LUIS 

QUINTERO DÍAZ, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa. 

 

CUARTO: CONDENAR en COSTAS en primera instancia a la parte actora. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 
 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         
En licencia 

 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

         
 

 

 

          MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
          Secretaria 

 


