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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de mayo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-01316-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Blanca Nubia Montoya Osorio. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:   Pensión de vejez – Reconocimiento: El reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez se encuentra a cargo de la administradora del fondo 

al cual un individuo se hubiere afiliado, en tanto que una persona al 

estar vinculada al régimen de ahorro individual con solidaridad, no 

está legitimada para deprecar la gracia pensional ante una 

administradora de prima media con prestación definida, máxime 

cuando no solicitó ante esta última el traslado de régimen. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 p.m.) 

del día de hoy, martes quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), fecha 

y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 78. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta 

dispuesto en la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1. 

   

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Blanca Nubia Montoya Osorio promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Blanca Nubia Montoya Osorio es 

beneficiaria del régimen de transición, teniendo derecho a que su pensión 

de vejez sea reconocida conforme al acuerdo 049 de 1990, condenando al 

Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar la misma, junto con el 

interés moratorio desde el 1 de febrero de 2010, más las costas. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Blanca Nubia Montoya Osorio nació el 1. 

de noviembre de 1950, contando para el 1. de abril de 1994 con más de 

43 años de edad y más de 1000 semanas de cotización al Instituto de 
Seguros Sociales, arribando a los 55 años el 1 de noviembre de 2005, 

por lo que su pensión debe ser reconocida conforme al acuerdo 049. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos 

relacionados con la densidad de semanas cotizadas por la actora, su 

solicitud de reconocimiento pensional ante el ente demandado y la 

ausencia de respuesta. Planteó las excepciones que denominó: 
“Inexistencia de la obligación demandada”, “no comprender la demanda a 
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todos los litis consortes necesarios”, “pago de lo no debido” y  

“prescripción” (Fls. 24 – 26).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada oficiosamente la 

excepción que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva” y 

consecuencialmente negó las pretensiones del escrito de demanda, al 

advertir que desde el mes de diciembre de 1998 la demandante se había 

retirado del régimen de prima media administrado por el ISS, y se vinculó al 

régimen de ahorro individual a través de Colfondos, situación que persiste 

en la actualidad. 

 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso la Consulta ante 

este Cuerpo Colegiado. Recibidas las diligencias y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a desatar la 

alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Debe el ente accionado responder por la gracia pensional 

deprecada por la demandante, aun cuando ella se encuentra afiliada a un 

fondo de ahorro individual que ya le aprobó solicitud de pensión de vejez? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

A efectos de responder el problema anteriormente planteado, 

se hace necesario dejar claro que de acuerdo a la comunicación BP-R-I-L-

3413-03-12, remitida por Colfondos a la demandante, ese Fondo de 

Pensiones ya le reconoció la pensión de vejez a la señora Blanca Nubia 

Montoya Osorio, en la modalidad de retiro programado y en una cuantía 

de $603.743 (Fl. 6 y ss. del cuaderno de segunda instancia).      

 

3.1. Sin necesidad de examinar si Blanca Nubia  es o no 

beneficiaria del régimen de transición, y si cumple o no con los requisitos 

para acceder a la gracia pensional conforme la normatividad aplicable, de 

entrada se advierte que la Consulta que concita la atención de la Sala 

debe ser adversa a los intereses de la promotora de la litis, pues si bien 

Montoya Osorio estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación 

definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales, desde el 

pasado 1 de enero de 1999 la actora se trasladó al régimen de ahorro 

individual con solidaridad bajo la administración de Colfondos, tal como 

consta en el extracto parcial de cuenta expedido por esta entidad (Fls. 34 -

37), en la certificación radicada a folio 39, en el oficio SER- JU-R-I-L-4231-

10-11 del 5 de octubre de 2011 suscrito por la Coordinadora de Servicio al 

Cliente del citado fondo (Fl. 54), y como lo hizo ver el ISS al contestar el 

introductorio, hecho sobre el cual fue totalmente hermética la promotora 

de la litis en su escrito de demanda. 

 

3.2. Es claro que el reconocimiento y pago de una pensión de 

vejez se encuentra a cargo de la administradora del fondo al cual un 

individuo se hubiere afiliado, en tanto que una persona al estar vinculada 

al régimen de ahorro individual con solidaridad, no está legitimada para 

deprecar la gracia pensional ante la administradora de prima media con 

prestación definida de la cual no está ligada, máxime cuando no solicitó 

ante esta última el traslado de régimen. 
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Por demás, se encuentra establecido que Colfondos 
reconoció la gracia pensional solicitada por la actora, de lo cual da cuenta 

el oficio BP-R-I-L-3413-03-12 del 27 de marzo de  2012 visto a folio 6 del 

cuaderno de segunda instancia y puesto a disposición de las partes 

extremas de la relación procesal mediante auto del 10 de abril de 2012 (Fl. 

10 del cuaderno de segunda instancia). 
 

4. Conclusión: 

 

4.1. Establecido como se encuentra que a la demandante ya 

le fue reconocida pensión de vejez por un fondo que administra el régimen 

de ahorro individual con solidaridad como lo es Colfondos, queda la Sala 

relevada de estudiar las pretensiones del libelo introductorio, toda vez que 

las mismas van encaminadas en contra de una entidad a cuyo cargo no se 

encuentra el reconocimiento de la gracia pensional deprecada. 

 

4.2. Sean estas consideraciones suficientes para colegir, que 

el proveído consultado debe ser confirmado, en tanto que por la 

naturaleza de la alzada, no habrá lugar a costas de la instancia.  

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído consultado y proferido el nueve (9) 

de diciembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral de Blanca 
Nubia Montoya Osorio contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                               Secretaria  


