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la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011, en el proceso radicado bajo el No. 2009-
01564, manifestó que los afiliados al régimen subsididado tenían derecho al reconocimiento 
de la pensión a partir del momento en que causaron el derecho, independientemente de que 
hubieran continuado realizando cotizaciones a través del Consorcio Prosperar, hoy Colombia 
Mayor, analizado nuevamente el asunto, a partir de la presente providencia se recoge esa 
postura para en su lugar hacer extensiva la aplicación que se hace a los demás afiliados en 
relación con el retiro del sistema que debe operar para el disfrute de la pensión.   
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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 24 de octubre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por José Luís Noreña Gallego en contra de 

Colpensiones y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías.  

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia. Por la 

parte demandante… Por la demandada… 

 

A pesar no haber sido ordenado en la sentencia, ni en el auto que concedió el 

recurso de apelación, esta Corporación procederá también a desatar el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de la condena impuesta a COLPENSIONES debido a que la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 26 de 

noviembre de 2013, Radicado No. 34552, haciendo uso de su función unificadora como 

máximo tribunal en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social adoctrinó que, 

la Nación colombiana es garante actual del pago de las pensiones del régimen de prima 

media sin que esa calidad sea una simple condición futura, pues en el Decreto 4970 de 

2011, por medio del cual se liquida el presupuesto general de la Nación, está previsto el 

rubro del pago pensional para la vigencia de 2012, motivo por el cual procede la consulta 
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como mecanismo de defensa del patrimonio público que podría llegar a tener detrimento 

con base en las eventuales condenas por las que el Estado respondería. Decisión 

notificada en estrados. 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la s.s., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial del demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 3 de abril de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada, 

la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia y los fundamentos de la apelación, 

le corresponde a la Sala establecer: i) si el demandante se encuentra válidamente 

vinculado al régimen de prima media con prestación definida; ii) si conservó el régimen 

de transición; iii) si es procedente el reconocimiento del retroactivo pensional del actor a 

partir del momento en que cumplió los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 

y, iv) si hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
1. La demanda y su contestación 

 

  El citado demandante solicita que se declare la nulidad de su afiliación a BBVA 

Horizonte S.A., y en esa medida, se declare válida, vigente y sin solución de continuidad 

su afiliación al régimen de prima media; que nunca perdió el régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que acredita 517.89 semanas 

cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima y que le 

asiste derecho a la pensión de vejez, a partir del 29 de marzo de 2007, por tener más de 

500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima.  
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  Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a que 

le reconozca y pague retroactivamente su pensión de vejez, desde el 29 de marzo de 

2007 y en aplicación del Acuerdo 049 de 1990; más los intereses moratorios consagrados 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde la causación del derecho, o 

subsidiariamente,  a pagar la indexación de los dineros adeudados; lo que resulte probado 

en virtud de las facultades extra y ultra petita y, al pago de las costas procesales.  

 

  Para fundar dichas peticiones manifiesta que nació el 29 de marzo de 1947; que 

sólo estudio hasta 4º de primaria; que se afilió al I.S.S. desde el 18 de enero de 1990; 

que al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad y que suscribió formulario de 

afiliación el 5 de octubre del año 2000 con BBVA Horizonte S.A., trasladándose de esta 

manera del régimen de prima media al de ahorro individual. 

 

  Agrega que para el 5 de octubre de 2000 contaba con 53 años de edad y 248,57 

semanas cotizadas; que su traslado de régimen se hizo cuando se desempeñaba como 

oficial en una obra pública y obedeció a que la secretaria del su empleador le dijo que lo 

hiciera, pero en momento alguno fue visitado ni asesorado por un funcionario del BBVA, 

ni se le suministró información adicional relativa a los requisitos que debía cumplir para 

obtener una pensión en el RAIS, ni se le manifestó que con su traslado perdería la 

posibilidad de pensionarse con el I.S.S. bajo normas del régimen de transición, por lo que 

no se cumplió con el deber de información y buen consejo. 

 

  Afirma que cotizó en el BBVA 5.85 semanas en calidad de trabajador independiente 

y en diciembre de 2000 comenzó nuevamente a efectuar cotizaciones en el I.S.S. en 

calidad de trabajador dependiente; que cumplió los 60 años de edad el 29 de marzo de 

2007 y que el 22 de agosto de 2008 solicitó ante el I.S.S. la pensión de vejez, misma que 

le fue negada a través de la resolución No. 106.834 del 15 de noviembre de 2011, bajo 

el argumento de que no contaba con las semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 

de 1993. 

 

  Por último informa que según su historia laboral cuenta con 492.18 semanas 

cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de  la edad, pero en ella no se tuvieron 

en cuenta los ciclos de septiembre a diciembre de 2002 y enero y junio de 2006, los cuales 

fueron debidamente cancelados por él en calidad de trabajador independiente afiliado al 

régimen subsidiado, por lo que realmente cuenta con 517.89 semanas en ese lapso; así 

mismo, refiere que la AFP BBVA Horizonte, mediante comunicado del 23 de mayo de 

2012, le informó que los aportes efectuados al régimen de ahorro individual fueron 
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trasladados al I.S.S. desde el 16 de octubre de 2007. 

 

  La AFP BBVA Horizonte S.A. aceptó como ciertos que el actor suscribió formulario 

de afiliación a esa entidad; que aquel cumplió 60 años de edad el 29 de marzo de 2007 y 

que esa entidad trasladó al I.S.S. sus aportes el 16 de octubre de 2007. Frente a los 

demás hechos manifestó que los negaba o que eran ajenos a esa entidad.  

 

  Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Validez de la afiliación al régimen de ahorro 

individual con solidaridad”; “Caducidad de la acción”; “Prescripción”; “Compensación”; 

“Pago”; Buena fe” y la “Innominada o genérica”. 

 

  Por su parte, Colpensiones aceptó los hechos relacionados con la edad del 

demandante, así como que él se afilió al I.S.S. para los riesgos de I.V.M. y, 

posteriormente, se trasladó al RAIS cuando se afilió al BBVA Horizonte. Igualmente aceptó 

que el actor presentó solicitud de reconocimiento de pensión ante el I.S.S., el cual la negó 

a través de la Resolución No. 106.834 de 2011; y que BBVA Horizonte trasladó al I.S.S. 

los aportes del demandante el 16 de octubre de 2007.  

 

  Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran ciertos 

como estaban redactados; se opuso a la totalidad de las pretensiones y postuló las 

excepciones perentorias de “Falta de causa por improcedencia del reconocimiento de la 

pensión en la forma pretendida”; “Falta de causa por incumplimiento del requisito de la 

densidad mínima de cotizaciones”; “Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”; “Falta de causa por improcedencia de la indexación”; “Incompatibilidad de 

la indemnización por vejez con la pensión de vejez”; “Pago eventual y compensación”; 

“Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

 La Juez de conocimiento, después de declarar la existencia del derecho en cabeza 

del demandante, condenó a Colpensiones a que le reconociera la pensión de vejez a partir 

del 1º de julio de 2012, en cuantía igual al salario mínimo. Por otra parte, absolvió a BBVA 

Horizonte S.A., hoy Provenir S.A., de las pretensiones de la demanda; negó las demás 

pretensiones y declaró no probadas las excepciones propuestas por Colpensiones, a quien 

condenó en costas procesales. 
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Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que no había lugar 

a revisar el tema de la nulidad de la afiliación al RAIS porque el comité de multiafiliación 

conformado por el I.S.S. y BBVA Horizonte determinó en el año 2007, con fundamento 

en los Decretos 692 de 1994 y 3800 de 2003, que el régimen pensional al que se 

encontraba válidamente afiliado el actor era el de prima media con prestación definida 

administrado por el I.S.S., y en esa medida, al no haber existido el traslado, se mantuvo 

el derecho al régimen de transición, tal como lo sostuvo este Tribunal en sentencia del 22 

de mayo de 2012, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 2011-00418.   

  

Así las cosas, como el actor tenía derecho a que su pensión se estudiara bajo los 

postulados del Acuerdo 049 de 1990, concluyó que él cumplía los requisitos establecidos 

en esa norma, en razón a que, de conformidad con la historia laboral allegada por la 

entidad demandada y los comprobantes de pago aportados por él, quedó demostrado 

que contaba con más de 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento 

de los 60 años de edad, el 29 de marzo de 2007. 

 

Por otra parte, consideró que la pensión se reconocía a partir del 1º de julio de 

2012 en razón a que la última cotización aparece registrada hasta el 30 de junio del mismo 

año, y en cuantía del salario mínimo porque el demandante todo el tiempo cotizó sobre 

ese valor. Y en relación con los intereses moratorios pretendidos, indicó que no había 

lugar a ellos por cuanto lo decidido tenía su sustento en un análisis jurisprudencial, y por 

ende no se puede decir que la entidad hubiera negado la prestación arbitrariamente, pues 

fundó su decisión en el traslado de régimen.  

 

Finalmente manifestó que tampoco había derecho a la indexación de las condenas 

en razón a que la tardanza en reclamar el derecho por parte del demandante fue la que 

devino pago tardío de la prestación reconocida. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial del demandante apeló la decisión alegando que a pesar de 

que el demandante cuenta con cotizaciones hasta junio de 2012, a través del Consorcio 

Prosperar,  de conformidad con el precedente de esta Corporación, esas cotizaciones no 

afectan el reconocimiento retroactivo de la prestación desde el cumplimiento de los 

requisitos, porque para esa fecha su cliente no se encontraba laborando para ninguna 

entidad; de manera que la pensión debe reconocerse desde el 29 de marzo de 2007.  
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Así mismo, alegó que en el presente asunto procedía el reconocimiento de los 

intereses moratorios porque el I.S.S. tenía conocimiento de la multiafiliación desde el año 

2007 y, por ende, era el encargado de reconocer la pensión, sin embargo la negó de mala 

fe, razón por la cual el reconocimiento de esos intereses debe hacerse desde el 1º de 

enero de 2009.  

 

4. Consideraciones 

 

2. Caso Concreto 

 
El primer punto que debe abordarse al analizar la decisión de primer grado es el 

relativo al vínculo que unió al demandante con la AFP BBVA Horizonte, la cual se dejó sin 

validez en el comité llevado a cabo el 19 de julio de 2007, en el cual se determinó que el 

actor se encontraba multivinculado en el régimen de prima media y en el de ahorro 

individual con solidaridad y por tanto, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 3800 de 

2003, se dejó con validez la afiliación a favor del I.S.S. 

 

Frente a ello, basta indicar que fue acertada la disquisición de la Juez de instancia 

al relevarse del estudio de la nulidad deprecada, como quiera que el vínculo del actor con 

el BBVA quedó sin efectos en el proceso masivo de definición de multiafiliación llevado a 

cabo entre esa AFP y el I.S.S. en julio de 2007 (fl. 198); de manera que una declaración 

al respecto era innecesaria y, en consecuencia, al quedar sin efectos, el actor conservó 

los beneficios transicionales que obtuvo por contar con más de 40 años al 1º de abril de 

1994, pues no aplicaba para su caso concreto lo señalado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 en el inciso 5º. De igual manera, conservó dichos beneficios con la entrada en 

vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que la demanda se funda en que 

cumplió los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 antes del 31 de julio de 2010, al alcanzar 

los 60 años de edad en marzo de 2007 y contar con 500 semanas en los 20 años anteriores 

a esa fecha.  

 

Ahora, de conformidad con la historia laboral visible a folio 235, los comprobantes 

de pago visibles a folio 30 y 31 y la relación de pagos allegada por el  Consorcio Colombia 

Mayor (fl. 197), se puede inferir que el demandante cuenta con 502.14 semanas cotizadas 

al 29 de marzo de 2007, por lo cual le asiste derecho a acceder a la pensión de vejez 

reclamada. 

 

No obstante, si bien esta Corporación en la parte considerativa de la sentencia 
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proferida el 30 de septiembre de 2011, en el proceso radicado bajo el No. 2009-01564, 

manifestó que los afiliados al régimen subsididado tenían derecho al reconocimiento de 

la pensión a partir del momento en que causaron el derecho, independientemente de que 

hubieran continuado realizando cotizaciones a través del Consorcio Prosperar, hoy 

Colombia Mayor, analizado nuevamente el asunto, a partir de la presente providencia se 

recoge esa postura para en su lugar hacer extensiva la aplicación que se hace a los demás 

afiliados en relación con el retiro del sistema que debe operar para el disfrute de la 

pensión, y que en el presente caso se dio a partir del momento en que el actor realizó la 

última cotización, esto es, en junio de 2012. Ello en razón a que el régimen subsidiado lo 

que hace es entregar un subsidio para la cotización, pero las condiciones para adquirir el 

derecho pensional son las mismas del sistema y se guían por sus propias reglas, por ende, 

para empezar a recibir la pensión se requiere la desafiliación. 

 

 De manera que se considera acertada la postura de la juez de primer grado en 

ese sentido. 

 

Finalmente, respecto a la negativa de reconocimiento de los intereses moratorios, 

debe decirse que no se comparte lo discernido por la Juez de instancia por cuanto la 

multiafiliación que devino en la invalidez de la afiliación al RAIS no fue el resultado de un 

análisis de los supuestos fácticos, sino que fueron las propias entidades involucradas 

quienes la declararon en el año 2007, de manera que era una situación objetiva que 

permitía reconocer la prestación, se itera, desde que el demandante se retiró del sistema, 

de manera que a juicio de la Sala debieron reconocerse desde el 1º de julio de 2012, toda 

vez que cuando se presentó la reclamación administrativa –el 22 de agosto de 2008 (fl. 

21)-, al actor ya le asistía derecho a la gracia pensional. Por ello, se adicionará la sentencia 

de primer grado en ese sentido. 

 

Como quiera que los argumentos esbozados al sustentar la alzada salieron avante 

parcialmente, se condenará en costas de segunda instancia al demandante en un 50% a 

favor de la entidad demandada. Como agencias se fija la suma de $308.000, valor al que 

ya se le aplicó el porcentaje por costas procesales. 

 
En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala Laboral, Administrando Justicia en Nombre de la República  y por 

autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- ADICIONAR los ordinales PRIMERO y SEGUNDO de la parte resolutiva 

de la sentencia impugnada, en el sentido de DECLARAR que al señor José Luís Noreña 

Gallego le asiste derecho a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, CONDENAR a Colpensiones a que los pague a favor 

de la actor a partir del 1º de julio de 2012. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.  

 

TERCERO. COSTAS  de segunda instancia al demandante en un 50% a favor de 

la entidad demandada. Como agencias se fija la suma de $308.000. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                               En uso de permiso 
 
 
 
 
 

 
DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-Hoc 
 
 


