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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00160-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Pensión de vejez y bono pensional. La falta de expedición 

del bono pensional a nombre del afiliado, no es óbice para 
que el reconocimiento de su pensión de vejez, se realice a 
la fecha en que éste acredite los requisitos para acceder a 
la prestación.  
Retroactivo. En el sistema de ahorro individual con 
solidaridad, no se puede hablar de retroactivo pensional 
como se hace en el régimen de prima media con prestación 
definida, sino de la distribución del capital en instalamentos 
mensuales que pueden ser retroactivos, pero cuyo monto 
dependerá del capital de la cuenta individual.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veintisiete de agosto de dos mil diez 

Acta número 099 del 27 de agosto de 2010 

 

Siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, se 

declara abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de 

la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 2 de 

septiembre de 2009, en el proceso que ORLANDO BETANCUR HERRERA 
inició contra BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.  

   

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 

                        

Solicita el demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, 

que BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. le reconozca la 

pensión por vejez a partir de la fecha en que radicó su solicitud de pensión y de 

emisión de bono, es decir, desde el 16 de febrero de 2006, calenda en la que 

cumplía con los requisitos exigidos por la ley y, por tanto, le pague la 

retroactividad entre el 16 de febrero de 2006 y el 1º de noviembre de 2007, 

fecha del reconocimiento, con sus mesadas tanto normales como adicionales, 

con su correspondiente indexación y las costas del proceso. 
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Para fundamentar sus peticiones, narra que efectuó cotizaciones para pensión 

ante la demandada y que ésta le concedió la prestación por vejez, a partir del 1º 

de noviembre de 2007; que radicó el formulario de solicitud de pensión por 

vejez y de emisión del bono el 16 de febrero de 2006. Inconforme con la 

decisión, respecto a la fecha de reconocimiento, el 26 de noviembre de 2007 

solicitó a la demandada el pago del correspondiente retroactivo, toda vez que 

nació el 10 de octubre de 1943, el 16 de febrero de 2006 presentó formulario de 

solicitud de pensión por vejez y el 15 de febrero de 2006, declaró bajo la 

gravedad del juramento, su intención de no continuar cotizando para el régimen 

de pensión al sistema de seguridad social integral. La anterior solicitud fue 

negada por la demandada, fundamentando su negativa en el artículo 68 de la 

Ley 100 de 1993, por cuanto a su cuenta de ahorro individual se le acreditaron 

los dineros por parte del instituto de Seguros Social, el 25 de septiembre de 

2007.  

 

La demanda fue admitida por auto del 26 de febrero de 2009, (fl.17), donde se 

ordenó correrla en traslado a la sociedad accionada, la cual, a través de 

apoderado al efecto constituido, dio respuesta al libelo, (fl.25 y s.s.), el cual, tras 

aceptar algunos hechos de la demanda se opuso a todas las pretensiones. 

Propuso como excepciones de mérito Carencia de acción, de causa y derecho 

en las pretensiones de la demanda; Inexistencia de la obligación; Buena fe; 

Prescripción; Compensación e Innominada o Genérica.  

 

Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia prevista en el artículo 

77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, (fl. 56), el 

representante legal de la demandada manifiesta que la entidad no tiene ningún 

ánimo conciliatorio y luego de agotar otras etapas, se constituyó el despacho en 

primera audiencia de trámite, en la que se ordenó la apertura del proceso a 

prueba, disponiendo tener como tales las que interesaron a las partes y 

decretando las solicitadas.   

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 2 de septiembre de 2009, (fl. 62 y s.s.), en la que se condenó a la 

demandada, a reconocer y pagar al actor, el retroactivo pensional, en las 

mesadas causadas desde el 25 de septiembre de 2007 hasta el 31 de octubre 
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de 2007, en cuantía de $696.833,67. A pagar, la indexación a partir del 25 de 

septiembre de 2007 hasta la fecha, por la suma de $77.298,76. Además debe 

pagar los intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente al momento en 

que se efectué el pago sobre el importe de la obligación. Condenó en costas a 

la demandada en un 70%.  

 

En desacuerdo con el fallo, apeló el actor, (fl. 71 Y s.s.) argumentando que se 

probó con el respectivo registro civil de nacimiento, que el demandante nació el 

10 de octubre de 1943, es decir que puede acceder a su pensión a partir del 10 

de octubre de 2005, fecha para la cual tenía 62 años de edad. Las exigencias 

para obtener la pensión se cumplieron, tal como lo fue la presentación ante la 

demandada del formulario de solicitud de pensión, todo se radicó el 16 de 

febrero de 2006; además la intención manifiesta por escrito de no continuar 

cotizando para el régimen de pensión, radica el 15 de febrero de 2006 y el 

formulario de solicitud de emisión de bono el cual se radicó el 16 de febrero de 

2006. Desde el 16 de febrero de 2006, ya contaba con 62 años de edad y ya 

había cumplido con todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión de 

vejez, es por ello que es desde esa fecha y no desde otra, que le deben 

reconocer la pensión. El hecho que la Nación le hubiere abonado a su cuenta 

de ahorro individual el valor del bono pensional 1 año, 7 meses y 10 días 

después, él actor no puede perder el valor de la retroactividad de su pensión. 

Sobre la no emisión del bono pensional apoya su tesis en varias sentencias de 

la Corte Constitucional.  

 

De igual forma el apoderado judicial de la demandada, presentó en forma 

oportuna el recurso de apelación fl. 74 y s.s., en contra de la sentencia proferida 

por  la a quo, indicando que está en desacuerdo porque los presupuestos para 

acceder a una pensión de vejez dentro del Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad no son los relativos a la edad y número de semanas cotizadas, sino 

el capital que logre acumular el afiliado en su cuenta de ahorro pensional. Para 

el caso del demandante, el 95% de estos recursos ingresaron el 25 de 

septiembre de 2007, producto de la emisión y pago del bono pensional al que 

tenía derecho por su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, razón por la cual, al 

efectuar los cálculos para determinar si cumplía con los requisitos para acceder 

a una pensión de vejez, se pudo determinar el pago de una pensión de vejez 
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bajo la modalidad de retiro programado, a partir del mes de noviembre 2007. La 

sentencia condena a pagar un retroactivo, la indexación y unos intereses 

moratorios a partir del 25 de septiembre de 2007 y hasta el 31 de octubre de 

2007, tomando como valor el cálculo actuarial de la mesada pensional para el 

1º de noviembre de 2007 de $597.286; ese valor, fue una proyección realizada 

sólo para esa fecha y no hacía atrás, lo que indica que si lo que pretendía la 

sentencia era concretar una condena, debió haberla fundamentado en un nuevo 

cálculo actuarial que determinara el valor de la mesada pensional para antes 

del 1º de noviembre de 2007. No es lo mismo un cálculo actuarial desde el 25 

de septiembre de 2007, que otro desde 1º de noviembre de 2007, ya que 

cambian ostensiblemente los factores determinantes de la cuantía de la 

pensión. La sentencia se basa en supuestos inexistentes, ya que no existe la 

prueba, en el presente caso, un cálculo actuarial que determine el valor de la 

mesada pensional al 25 de septiembre de 2007.  

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las partes 

se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo en 

estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandada. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

En el presente asunto, ambas partes han mostrado inconformidad con lo 

decidido por la Juez A quo, la demandante porque no se accedió a la pretensión 

relativa a que el derecho a la pensión debió reconocerse desde el momento en 

que la solicitó, esto es, desde febrero 16 de 2006 y la demandada, porque se 

reconoció un retroactivo, sin tener en cuenta que el cálculo actuarial que se hizo 

para que la mesada pensional tuviera la cuantía de $ 597.286.oo, se hizo sobre 

la base de su reconocimiento a partir del 1 de Noviembre de 2007 y no hacia 

atrás y, de igual manera, que no puede resultar condenada a indexación, a 
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intereses de mora ni en costas, porque ha obrado en estricto cumplimiento de la 

ley. 

 

Los anteriores motivos, llevan a esta Sala a plantearse los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Cuándo se causa el derecho a percibir la mesada pensional en el 

régimen de ahorro individual con solidaridad y, en especial, cuando el 

afiliado ha optado por el retiro programado? 

 

¿Hay lugar al reconocimiento de retroactivo si la pensión se reconoció 
con posterioridad a la fecha en que se hizo la petición por el afiliado? 

 

¿Hay lugar al reconocimiento de indexación e intereses moratorios, 

cuando se presenta la situación anterior?  
 

De  la pensión por retiro programado. 

 

La Ley 100 de 1993, que establece el sistema general de seguridad social, 

desarrolló un régimen dual de pensiones: el primero, en el que el trabajador y el 

patrono cotizan a un fondo común, del cual el jubilado obtiene, una vez 

cumplidos los requisitos establecidos por la ley, un monto definido de pensión. 

El segundo, basado en que cada persona tiene una cuenta individual, en donde 

ingresan sus cotizaciones y las de su patrono; el ahorro de esa cuenta es el 

sustento que servirá ulteriormente para el pago de la correspondiente pensión. 

 

Como la Ley permite al afiliado optar libremente por cualquier de los dos 

sistemas, opera la figura del bono pensional, regulada en los artículos 113 y ss 

de la Ley 100 de 1993. Así, si una persona desea pasar del régimen de prima 

media con prestación definida al sistema de ahorro individual, entonces tiene 

derecho a que le reconozcan el correspondiente bono pensional, que es un 

título nominativo, endosable en favor de las entidades administradoras o 

aseguradoras, con destino al pago de pensiones y que, entre e momento de la 

afiliación del trabajador y el de redención del bono, devenga un interés 

establecido en la ley. 
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Ahora bien, la ley establece un sistema de cálculo del valor de ese bono y un 

momento para su redención. Así, para su cálculo, la ley toma como referencia el 

salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y 

dos (62) si es hombre; e igualmente toma en cuenta esas edades para 

establecer a partir de que momento puede darse la redención del bono.  

 

Aunque el Sistema de Seguridad Social en pensiones y, específicamente el que 

toca con el del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tomó como 

referencia el salario respecto de la edad del afiliado, resulta preciso decir desde 

ahora que en ambos regímenes presentan diferencias, pues mientras en el de 

prima media existen edades definidas para obtener la pensión y para acceder a 

ella debe tenerse un mínimo de semanas en cualquier tiempo y el monto 

mensual de la pensión es fijado por la ley; en el sistema de ahorro individual 

funciona el derecho a la pensión de vejez, en las diferentes modalidades (renta 

vitalicia inmediata, retiro programado o retiro programado con renta vitalicia o 

cualesquiera otras autorizadas) no se adquiere a una edad definida sino que se 

causa en favor del afiliado a la edad que cada uno de ellos escoge, siempre y 

cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual le permita 

obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo mensual 

legal. 

 

Pues bien, como se mencionó antes, la edad de referencia para el cálculo o la 

redención del bono, tiene fundamento en lo establecido por el artículo 64 de la 

Ley 100 de 1993 que establece: 

 

“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 Índice 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. 
 
Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los 
términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el 
empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras 
dure la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el 
trabajador cumpla sesenta (60) años si es  mujer y sesenta y dos (62) 
años de edad si es hombre.”  (negrillas nuestras) 
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De la norma citada se extrae que i) el afiliado escoge la edad en que desea 

pensionarse; ii) Debe acumular en la cuenta de ahorro individual, un capital que 

permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal 

vigente; iii) el capital será reajustado anualmente según la variación porcentual 

del Índice de Precios al Consumidor certificado por el Dane; iv) Aunque el 

afiliado cumpla requisitos para acceder a la pensión, puede continuar cotizando, 

mientras dure la relación laboral y hasta la fecha en que cumpla 60 años si es 

mujer y 62 años si es hombre.  

 

Adicional a lo anterior, se debe acreditar el retiro del sistema o por lo menos 

que se haya dejado de cotizar, de donde se puede deducir la intención de retiro. 

 

La anterior norma, debe armonizarse con lo que establece el artículo 81 de la 

Ley 100 de 1993, así: 

 

“Artículo 81. Retiro programado. El retiro programado es la modalidad de 
pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios, obtienen su pensión de la 
sociedad administradora, con cargo a su cuenta individual de ahorro 
pensional y al bono pensional a que hubiera lugar. 
Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de 
valor constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de 
ahorro y bono pensional, por el capital necesario para financiar una unidad 
de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual 
corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad. 
El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de 
una pensión por retiro programado, no podrá ser inferior al capital 
requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de 
un salario mínimo legal mensual vigente. 
Lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable cuando el capital 
ahorrado más el bono pensional si hubiere lugar a él, conduzcan a una 
pensión inferior a la mínima, y el afiliado no tenga acceso a la garantía 
estatal de pensión mínima. 
Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta de 
ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando una pensión por retiro 
programado, acrecentarán la masa sucesoral. Si no hubiere 
causahabientes, dichas sumas se destinarán al financiamiento de la 
garantía estatal de pensión mínima.” (Subrayado nuestro) 

 

A folio 9 del expediente, milita escrito por medio del cual fueron presentados 

ante la demandada, el 16 de febrero de 2006, entre otros, la solicitud de 

pensión de vejez, la solicitud de emisión de bono, la declaración juramentada 

sobre la intención de no seguir cotizando y demás documentos pertinentes para 
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reclamar el beneficio pensional por vejez del actor, el cual, conforme al registro 

civil de folio 6, para dicha calenda contaba con más de 62 años de edad. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor tenía derecho a la expedición de su 

bono pensional Tipo A Modalidad 2, para completar el capital necesario para 

financiar su pensión de vejez, se debe tener en cuenta lo plasmado en el 

artículo 67 de la Ley 100 de 1993: 

 

“Artículo 67. Exigibilidad de los bonos pensionales. Los afiliados que 
tengan derecho a recibir bonos pensionales, sólo podrán hacer efectivos 
dichos bonos, a partir de la fecha en la cual cumplan las edades para 
acceso a la pensión, previstas en el artículo 65 de la presente ley.” 
(Subrayado nuestro) 

 

Y, esta última norma, señala: 

 

“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 presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil 
ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno 
Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte 
que haga falta para obtener dicha pensión. …” (Subrayado nuestro) 

 

De acuerdo a lo que se desprende tales norma, aparentemente, el actor 

acreditaba los requisitos para acceder a ella, en tanto que al ser emitido el bono 

pensional se le concedió inmediatamente la pensión, máxime cuando ya tenía 

más de sesenta y dos (62) años, señalados por el artículo 11 del Decreto Ley 

1299 de 1994, numeral 1, al establecer que el bono pensional se redime cuando 

el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo 

bono pensional. Sin embargo, lo que debe analizarse es si tal derecho debió ser 

a partir de la presentación de la solicitud o en la fecha en lo que lo hizo la 

Administradora de Fondos de Pensiones, esto es, a partir del 1 de Noviembre 

de 2007. 

 

El artículo 20 del Decreto 656 de 1994, por medio del cual se estableció el 

régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de 

pensiones, dispone: 
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“Corresponde a las sociedades que administren fondos de pensiones 
adelantar, por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las 
acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensionales y de 
pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para 
su exigibilidad.  
Las solicitudes de emisión de bonos pensionales deberán ser presentadas 
a la entidad previsional correspondiente dentro de los seis (6) meses 
inmediatamente siguientes a la vinculación del afiliado que tenga derecho 
a dicho beneficio, y hasta tanto sean emitidos efectivamente deberán 
efectuar un seguimiento trimestral al trámite de su emisión. Para estos 
efectos, los afiliados deberán suministrar a las administradoras la 
información que sea necesaria para tramitar las solicitudes y que se 
encuentre a su alcance. En todo caso, las administradoras estarán 
facultadas para solicitar las certificaciones que resulten necesarias, las 
cuales serán de obligatoria expedición por parte de los destinatarios.  
Las solicitudes de pago de bonos pensionales deberán ser presentadas 
por la administradora a la cual se haya formulado una solicitud de 
reconocimiento de una pensión de invalidez, sobrevivencia o vejez por 
personas que hayan cumplido la edad establecida para obtener la garantía 
de pensión mínima del Estado. Tratándose de personas que se hayan 
pensionado por vejez con anterioridad a dicha edad y se hayan acogido a 
la modalidad de retiro programado, la solicitud de pago del bono pensional 
será presentada por la administradora que se encuentre pagando la 
pensión al momento de cumplirse todos los requisitos señalados para la 
redención del título.  
La solicitud de pago de un bono para atender una pensión de invalidez, 
sobrevivencia o vejez por cumplimiento de la edad para acceder a una 
pensión mínima deberá ser presentada dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes a la decisión de la administradora acerca del 
cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para acceder a la 
pensión. Tratándose de personas que hayan obtenido una pensión de 
vejez con anterioridad a dicha edad, la solicitud de pago del bono deberá 
presentarse por la entidad que tenga a su cargo el pago de la pensión al 
momento en que el pensionado cumpla esa edad.  
En todo caso, el seguimiento del proceso de pago efectivo de los bonos 
pensionales se adelantará por las entidades que tengan a su cargo el 
pago de la respectiva pensión”.  

 

Según la anterior norma, las AFP deben presentar la solicitud de emisión de 

bono pensional a la entidad previsional correspondiente, dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la vinculación del afiliado y efectuar un seguimiento 

trimestral al tal trámite de emisión y los afiliados, por su parte, suministrar a las 

administradoras la información que sea necesaria para tramitar las solicitudes y 

que se encuentre a su alcance. 

 

Para empezar a solucionar esta inquietud, observa la Sala que en comunicación 

de Marzo 16 de 2006, BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 

(fl.33), informa a su afiliado BETANCUR HERRERA de los inconvenientes que 
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se han presentado respecto de la emisión del bono pensional  y, en especial, 

por la inconsistencia generada por la no inclusión del patronal 04016101847 

correspondiente al empleador AUTO ANDES AUTOOCCIDENTE y, además, 

que entre la aquí demandada y el ISS, se dio cruce de información para la 

reconstrucción de la historia laboral del demandante. 

 

De igual manera, que habiéndose depositado en Septiembre 21 de 2007 el 

cupón principal y la cuota parte financiera reconocida por el ISS, los valores que 

ellos representan fueron acreditados en el fondo, el día 25 de Septiembre de 

2007, tal como se desprende de los documentos visibles a folios 46 a 48.  

 

Como en la modalidad de retiro programado, la mesada pensional es variable y 

se calcula de acuerdo con el saldo de la cuenta de ahorro individual, el cual 

puede aumentar o disminuir según los resultados de las inversiones en el 

mercado y a medida que se van pagando las mesadas pensionales, concluye la 

Sala, que es a partir del momento en que la Administradora de Fondos de 

Pensiones tenga a su disposición los factores que integran el capital de la 

cuenta individual de cada afiliado, en el cual tiene la posibilidad de realizar el 

cálculo correspondiente a la armonización de lo previsto en los artículos 64 y 81 

de la Ley 100 de 1993. 

 

Al margen de los trámites administrativos a que haya lugar, donde se involucra 

la emisión y redención de bonos pensionales, que son dispendiosos, no se 

puede perder de vista que las prestaciones por vejez en cualquiera de los dos 

regímenes, Prima Media o Ahorro Individual, se deben reconocer a partir del 

cumplimiento de los requisitos para adquirirlas y, para el efecto, tal como lo dijo 

la Corte Constitucional en sentencia T- 588 de 2003, es necesario considerar 

que ““El término máximo para decidir o contestar una solicitud relacionada con 

pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes es de cuatro meses. Hasta el 

momento no hay norma alguna que fije un término diferente para la respuesta a 

la solicitud en materia de pensión para las sociedades administradoras de 

fondos del régimen de ahorro individual, para el Seguro o para Cajanal". 

(Subrayado nuestro). El mismo plazo lo fija el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

agregando que la no emisión del bono pensional o la cuota parte, no es 

disculpa para el no cumplimiento de estos.  
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En resumen, aunque en ocasiones las gestiones para obtener una pensión de 

cualquier tipo resultan complejas, porque se deban corregir inconsistencias o 

realizar trámites legales que dificulten su concesión oportuna, ello no es óbice 

para que la Administradora de Fondos de Pensiones desconozca, sin consultar 

el interés del afiliado, la fecha en que se cumplieron los requisitos o en la edad 

que aquél libremente elija para pensionarse –Art. 64 Ley 100/93- y, decida en 

forma unilateral reconocer y pagar la prestación en la calenda en que dichos 

trámites concluyeron. Esto, sin perjuicio de que, como lo establece el artículo 4º 

del Decreto Reglamentario 656 de 1994, por tener las administradoras carácter 

previsional, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y 

oportuna, todos los servicios inherentes a dicha calidad y que frente al 

incumplimiento de sus obligaciones, lleguen a ser responsables de los 

perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados, cuestión 

que aquí no se demanda.  

 

De todos modos, en razón a la naturaleza variable de la conformación del 

capital necesario para el reconocimiento de la pensión de vejez, la 

confrontación de lo establecido en los artículos 64 y 81 de la Ley 100 de 1993, 

permite decir a la Sala que es el afiliado a la modalidad pensional de retiro 

programado, quien decide en qué momento se le debe reconocer el beneficio, 

siempre que, como condición necesaria e ineludible, reúna las condiciones 

previstas en la primera de las normas mencionadas, esto es, el Art. 64 de la Ley 

100 de 1993, en lo que, cabe resaltarse, asiste razón a la demandada, al 

afirmar que el monto de la mesada pensional dentro de éste régimen, depende 

del capital acumulado y de la proyección de vida del actor y que si la pretensión 

de éste era la entrega de unas mesadas retroactivas desde la fecha en que 

elevó la solicitud, la consecuencia lógica sería la disminución del valor de las 

mesadas pensionales actuales. 

 

Vale aclarar acá que, técnicamente, no se puede hablar del reconocimiento de 

un retroactivo por concepto de mesadas dejadas de cancelar, porque ellas se 

estructuran, realmente, de los recursos acumulados en la cuenta de ahorro 

individual, lo cual hace que cada cuota o mesada sea variable. En efecto, en la 

modalidad de retiro programado, el afiliado o los beneficiarios obtienen la 

pensión de la Administradora con cargo a su cuenta individual de ahorro 

pensional y al bono pensional, dependiendo del monto de la anualidad por la 
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cual opta inicialmente el afiliado, aquel se divide en instalamentos mensuales 

para el primer año, sin embargo, para el segundo año y siguientes se debe 

recalcular en función del saldo y los rendimientos financieros. las mesadas 

pensionales. 

Siendo así las cosas, estima esta Colegiatura que la AFP accionada, deberá 

recalcular el monto de la pensión de vejez en los términos de los artículos 64 y 

81 citados, como corresponde a la modalidad elegida por el demandante -retiro 

programado- (fl.11), conforme a la voluntad del afiliado de obtener el 

reconocimiento pensional al momento de la presentación de la solicitud, esto 

es, en Febrero 16 de 2006. 

 

La decisión anterior no deberá impedir que si al efectuarse el recalculo actuarial 

con el fin de determinar el monto de las mesadas pensionales con retroactividad 

al 16 de febrero de 2006, esta resulta inferior la mesada pensional mínima 

conforme a las normas antes mencionadas, tal actualización se realice hasta 

lograrla y, tampoco, que luego de la justa y suficiente información al afiliado, se 

acuerde preferir una mesada pensional superior, con sacrificio de la 

retroactividad pretendida.   

 

En cuanto a la indexación solicitada, observa el Despacho que en el hecho 

séptimo y en las pretensiones, únicamente se hizo reclamo sobre la indexación 

de las mesadas pensionales y, en parte alguna, sobre los intereses moratorios 

y, no obstante ello, en la sentencia de primera instancia se efectuó condena por 

ambos conceptos, respecto de los cuales la parte demandada solicita sea 

exonerada. 

 

Es evidente que el paso del tiempo, afecta el valor adquisitivo de la moneda y, 

por ello, tal como lo consideró la A quo, era necesario acceder al pedimento 

relativo a la indexación la que, sin embargo, en este caso particular, su 

reconocimiento será a partir del 16 de Julio de 2006, fecha en la que venció el 

término de cuatro (4) meses con que contaba la AFP para reconocer la pensión 

solicitada, si efectuado el recálculo por la Administradora demandada es posible 

obtener, cuando menos, una pensión mínima, o desde la fecha en que se 

realice el reconocimiento, si entre las partes se presenta acuerdo para que la 

mesada pensional tenga un valor mayor.  
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Para el efecto, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  

 

Va: Vx If/Io 

Va: Valor a actualizar 

Vx: Capital 

If: IPC al finalizar el periodo 

Io: IPC al inicio del periodo 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del 

derecho, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al 

consumidor certificado por el DANE1, vigente, por el índice inicial vigente para la 

fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. 

  

Como no se demandó el reconocimiento de intereses moratorios, no hay lugar a 

proferir condena por este concepto. 

 

Conforme a lo planteado, se declarará que el señor Orlando Betancur Herrera, 

tiene derecho a percibir su pensión de vejez, desde el 16 de febrero de 2006,  

siempre y cuando, al efectuarse por la AFP accionada el recálculo en los 

términos de los artículos 64 y 81 y respecto de la modalidad elegida por aquél, 

la mesada que resulte no sea inferir a la pensión mínima y, en caso contrario, 

desde la fecha en que el recálculo permita obtener esta. Lo anterior no obsta 

para que, luego de la justa y suficiente información al afiliado, se acuerde 

preferir una mesada pensional superior, con sacrificio de la retroactividad 

pensional pretendida.   

 

Costas en esta Sede, no se causaron. 

  

 

                                                        
1 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico 
Información Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    



 
2009-00160-01 

 14 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO: DECLARAR a que el señor ORLANDO BETANCUR HERRERA, 

tiene derecho a percibir su pensión de vejez, desde el 16 de febrero de 2006,  

siempre y cuando, al efectuarse por la BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 
CESANTÍAS S.A., el recálculo del monto de lo depositado en la cuenta de 

ahorro individual, incluido el bono pensional, en los términos de los artículos 64 

y 81 de la Ley 100 de 1993, la mesada que resulte no sea inferir a la pensión 

mínima y, en caso contrario, desde la fecha en que el recálculo permita obtener 

esta. Lo anterior sin perjuicio de que, luego de la justa y suficiente información 

al afiliado, se acuerde preferir una mesada pensional superior, con sacrificio de 

la retroactividad pensional pretendida.   

 

TERCERO:  CONDENAR a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS 
S.A., al reconocimiento de la indexación de las mesadas pensionales a partir 

del 16 de Julio de 2006; si efectuado el recálculo correspondiente conforme a 

los artículos 64 y 81 de la Ley 100/93, es posible obtener, cuando menos, una 

pensión mínima, o desde la fecha en que se realice el reconocimiento, si entre 

las partes se presenta acuerdo para que la mesada pensional tenga un valor 

mayor.  

 
CUARTO: CONDENAR a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS 
S.A. a pagar al señor ORLANDO BETANCUR HERRERA, las costas 

procesales de primera instancia en un cien por ciento (100%)  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 
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Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Con permiso 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


