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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-01152-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SILVIO GONZÁLEZ MEJÍA  
Demandado  : BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :            Retroactivo   pensional.   En   el   régimen   de   ahorro   individual  con  

solidaridad, 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
Pereira, veintidós de octubre de dos mil diez. 
Acta número 129 del 22 de octubre de 2010. 
Hora: 5:05 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, se constituye en audiencia pública para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el señor Juez 

Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad, el 18 de junio hogaño, dentro 

del Proceso Ordinario Laboral que adelanta el señor SILVIO GONZÁLEZ MEJÍA 

contra BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende.  

 

Con la asesoría de apoderado judicial, pretende el demandante que se ordene a 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, a reconocer y pagar el valor de las 
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mesadas pensionales desde el 23 de mayo de 2007 –fecha en que reunió los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez- y el 30 de julio del mismo año –

entendiéndose como la fecha en que le fue concedida la gracia pensional, sin 

embargo, ello tuvo lugar en esa misma fecha pero del año 2008-, más los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales, agencias en derecho y gastos del proceso. 

 

b. Fundamento fácticos relevantes. 

 

El actor se encuentra recibiendo la mesada pensional con ocasión al 

reconocimiento de la pensión de vejez por parte de la Administradora demandada, 

desde el 1º de agosto de 2008, en cuantía de $1.770.496,oo, sin embargo, se dice 

que tal reconocimiento debió efectuarse desde el 23 de mayo de 2007, fecha en 

que reunió los requisitos de Ley para acceder al reconocimiento y pago de esa 

prestación económica.  

 

Relata igualmente que desde el 07 de julio de 2007, elevó solicitud ante la 

Administradora que soporta la acción, empero que solo hasta el mes de 

septiembre de 2008, se realizó el pago efectivo de la pensión de vejez, por lo que, 

dice, tiene derecho al pago retroactivo de las mesadas pensionales causadas entre 

el 23 de mayo de 2007 y el 1º de agosto de 2008, fecha a partir de la cual se le 

reconoció la gracia pensional. Finalmente, indica que agotó la reclamación 

administrativa ante esa entidad.   

 

c. Contestación de la demanda. 

 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, dentro del término de traslado, allegó 

escrito por medio de apoderado judicial, dando contestación a la demanda, 

aceptando como ciertos los hechos concernientes a las fechas de reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez al actor, en cuantía de $1.770.496,oo. Se opuso a la 
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prosperidad de las pretensiones y presentó como medios exceptivos los de: 

“Carencia de acción, de causa y derecho en las pretensiones de la demanda”, 

“Inexistencia de la obligación”, “Buena fe”, “Prescripción”, “Compensación”, 

“Innominada o genérica”.  

 

d. Sentencia apelada. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó el fallo de primer grado, en el cual se 

negaron las pretensiones de la demanda, argumentándose que los trámites para el 

otorgamiento de la pensión de vejez, se encuentran regulados en el artículo 64 de 

la Ley 100 de 1993 y siguientes. Se indica en la sentencia apelada, que se tendrá 

derecho a esa prestación económica, cuando se tenga acumulado como capital en 

la cuenta de ahorro individual, una suma que permita obtener una pensión 

mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente. En cuanto al 

caso concreto, afirma el Juez a-quo que el señor González Mejía fue requerido por 

la AFP y que éste, de manera libre y voluntaria, manifestó que quería acceder a su 

pensión de vejez, bajo la modalidad de retiro programado y negoció su cupón a 

cargo de la Nación de su bono pensional, en consecuencia, como quiera que los 

requisitos se cumplieron el 30 de julio de 2008, dada la modalidad de retiro 

escogida por el actor. Encuentra el dispensador de justicia de la instancia 

precedente que, la Administradora demandada, actuó de buena fe, pues la 

proyección de la pensión de vejez, fue de una mesada inicial de $1.200.000,oo, sin 

embargo, la misma a raíz de la negociación del bono pensional, fue de 

$1.770.496,oo. Tras esas consideraciones, estima el fallador de primer grado que, 

entre la fecha en que se solicitó el reconocimiento y pago de la gracia pensional 

por parte de González Mejía -10 de diciembre de 2007- y, la fecha a partir de la 

cual se hizo lo propio -1º de agosto de 2008-, transcurrieron 15 meses, tiempo 

durante el cual tuvo lugar la negociación del bono pensional, con el fin de cumplir 

con el requisito fundamental para obtener la concesión deprecada, como es, la 

acumulación del capital necesario en la cuenta de ahorro individual.  
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e. Apelación. 

 

El togado que representa los intereses del actor, presentó recurso de apelación, 

por medio del cual solicita que se revoque la sentencia de primer grado y, se 

condene a la Administradora demandada a pagar el retroactivo pensional a que 

tiene derecho su poderdante, desde el 23 de mayo de 2007 y el 30 de julio de 

2008 ó, teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, según lo argumentado por la entidad rea procesal, tal condena 

se haga desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 30 de julio de 2008. Lo 

anterior, tiene su sustento en que la solicitud de pensión de vejez, fue presentada 

ante la AFP aquí accionada por parte del gestor del litigio, el 07 de febrero de 2007 

y sólo el 06 de mayo de 2007, se requirió a éste, sin motivo que justificara tal 

demora. Así mismo, expone que el término de 15 meses que, según el Juez de 

primer grado, es razonable para el otorgamiento y pago de la pensión de vejez, 

riñe con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, como quiera que el 

plazo máximo otorgado a esas entidades, son de cuatro meses. Agrega que, el día 

07 de febrero de 2007 sí se presentó la solicitud de pensión y no la simple 

proyección, como se declaró por el Juez a-quo.  

 

Concedido el recurso, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se procede a resolver lo pertinente, con base en las siguientes  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado de la parte actora, en virtud de los factores territorial 
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y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio  

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

El análisis que deberá abordar en esta oportunidad la Sala, es el atinente a si en el 

presente caso, hay derecho a conceder un retroactivo pensional, respecto de una 

pensión de vejez otorgada a un afiliado del régimen de ahorro individual con 

solidaridad.  

 

Debe decirse entonces, que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en 

materia pensional, se crearon dos regímenes, el de prima media con prestación 

definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales y el de ahorro individual 

con solidaridad, a cargo de los fondos privados de pensiones. Constituye este 

último régimen la verdadera novedad incorporada con la mencionada Ley, dado 

que se estableció una serie de nuevos presupuestos y entidades para administrar 

lo atinente a  las pensiones. 

 

En este régimen, la pensión de vejez se adquiere con el cumplimiento de unos 

requisitos completamente diversos a los presentados por el de prestación definida, 

pues lo que se pretende en este caso, no es la cotización de un período 

determinado, como en éste, sino que se hace necesaria la acumulación de un 

capital, que le permita obtener al afiliado una pensión mensual superior al 110% 

del salario mínimo vigente al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 
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1993, con las debidas actualizaciones según el IPC del DANE -art. 64 Ley 100 de 

1993-. 

 

Como se evidencia con ese requisito e importa en este régimen, es que se acumule 

un capital determinado que le permita al afiliado acceder a la pensión, sin 

embargo, lleva implícito otros tantos presupuestos, como lo es, por ejemplo, la 

necesidad de determinar la expectativa de vida del afiliado al sistema pensional, 

con miras a establecer si el capital acumulado le permitiría gozar de una pensión 

equivalente a la establecida en la norma mencionada. 

 

Para llegar a la acumulación de esas sumas, la Ley establece, aparte de las 

cotizaciones obligatorias, la posibilidad de efectuar periódica u ocasionalmente 

aportes voluntarios, con miras a aumentar el valor de la pensión o a un retiro 

anticipado -art. 62-, así mismo, es posible computar lo generado por los bonos 

pensionales a que se tenga derecho.  

 

En efecto, cuando se ha cotizado al ISS o cuando se ha pertenecido a uno de los 

regímenes pensionales especiales existentes para quienes presten sus servicios en 

entidades del Estado, es procedente que se emita un bono pensional, que 

representa el capital que se ha aportado a dicho fondo para lo tocante al 

cubrimiento de los riesgos de vejez, invalidez o muerte, tal como lo establecen los 

artículos 113 y siguientes de la Ley 100 de 1993; estos bonos, al tenor de lo 

establecido en el artículo 115 ibidem “(…) constituyen aportes destinados a 

contribuir con la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de 

los afiliados al Sistema de Seguridad Social”. 

 

Ahora, para la emisión de dichos títulos representativos de los aportes, es 

necesario que se adelante un trámite administrativo, en el cual deben participar el 

afiliado, la entidad que lo tiene vinculado y la parte que debe emitir el bono 

pensional. 
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Y si la participación exigida del afiliado no se presenta, pues imposible se torna 

para la entidad administradora continuar con el trámite de solicitud del bono 

pensional y por ende se estancará el reconocimiento de la pensión de vejez, pues 

es necesario que la entidad cuente con el soporte económico que avale el 

cumplimiento de los requisitos de densidad de cotizaciones o capital acumulado, 

según el régimen al cual esté vinculado la persona. 

 

Ahora, frente al tema que ocupa la atención de la Sala, esto es, la viabilidad de 

condenar a la AFP a pagar un retroactivo pensional a favor del señor González 

Mejía, esta Superioridad, en un pronunciamiento reciente respecto del mismo  

tema, manifestó lo siguiente1: 

  

“(…) 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: 

 
“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 

                                                
1 Orlando Betancur Herrera vs. BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, radicado 2009-00160, 
sentencia 27 de agosto de 2010, M.P. Alberto Restrepo Alzate. 
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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 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 
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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.  

 
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 
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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 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. 
 
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 
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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”.   

 

Según lo anteriormente transcrito, le corresponde a la AFP solicitar la emisión del 

bono pensional a que haya lugar ante la entidad correspondiente, dentro de los 6 

meses siguientes a la vinculación del afiliado. Así mismo, se entiende que esa 

entidad podrá realizar el cálculo previsto en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, 

cuando ésta tenga a su disposición, los factores que integran el capital de la 

cuenta individual del afiliado. 

 

En el presente caso, el señor González Mejía, nació el 23 de mayo de 1947, lo que 

significa que para esa misma fecha del año 2009, cumpliría la edad para 

pensionarse, según los términos del inciso final del artículo 64 de la Ley 100 de 

1993. De otra parte, tal fecha también sirve a esta Sala de referente para indicar 

que era a partir de la misma, que el bono pensional a que tenía derecho –fls. 41 a 

45-, se hacía exigible –art. 67 Ley 100 de 1993-.  

 

Sin embargo, como se ha dicho, en el régimen de ahorro individual con 

solidaridad, el afiliado puede acceder al reconocimiento y pago de su pensión de 

vejez, siempre y cuando el capital de su cuenta individual, permita obtener una 

mesada inicial superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, por lo 

que, el 07 de febrero de 2007, el actor solicitó se “estudiara la proyección” de su 

pensión de vejez, pues era su deseo pensionarse a partir del 1º de junio de esa 

anualidad. (…) El bono pensional se encuentra emitido por parte de la OBP del 

Ministerio de Hacienda (…)”  -fls. 15 y 46-, frente a dicha solicitud, no obtuvo 

ninguna respuesta, por lo que, el 10 de diciembre de 2007, solicitó su pensión de 

vejez, tal como se vislumbra a folio 50 del expediente.  

 

Frente a esta última solicitud, la Administradora demandada, a través de oficio 

BPPE 08-1541 del 6 de mayo de 2008 –fls. 51 y ss-, le indicó al gestor del litigio, 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 

12 

las tres modalidades de pensión que existían, haciéndosele la proyección de su 

gracia pensional, bajo la modalidad de Retiro Programado, teniendo como base 

para ello, el capital acumulado en la cuenta individual de éste, y los bonos 

pensionales a cargo del ISS y la Nación, los cuales debían ser negociados en el 

mercado de valores.  

 

El señor González Mejía aceptó la sugerencia hecha por la Administradora 

encargada de reconocerle su pensión de vejez, pues así lo expresó no una, si no, 

dos veces, conforme se vislumbra en los infolios 62 y 70 del expediente, la primera 

el 14 de mayo de 2008 y la segunda el 07 de julio de la misma calenda.  

 

En consecuencia, como quiera que su bono pensional no podía redimirse sino 

hasta que cumpliera la edad de 62 años -23 de mayo de 2009-, debía autorizar la 

negociación de su bono pensional en el mercado de valores, para obtener el capital 

necesario en su cuenta individual, en consecuencia, conforme a los escritos visibles 

a folios 63 a 69 del expediente, el demandante hizo lo propio, pues autorizó la 

negociación del cupón de la Nación de su bono pensional emitido por la Oficina de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de esa 

Administradora, igualmente, autorizó a Stanford Bolsa y Banca, para que girara a 

favor de la entidad aquí accionada, el producto de la venta de su bono pensional a 

cargo del ISS y de la Nación, por último autorizó a la entidad rea procesal a 

consignar en su cuenta individual, el producto de las negociaciones hechas en la 

bolsa, respecto de su bono pensional. 

 

Así las cosas, la AFP demandada, reconoció la pensión de vejez al señor González 

Mejía, a partir del 1º de agosto de 2008, fecha en la cual, según los argumentos 

expuestos en tal documento –fls. 55 y ss-, el capital acumulado en su cuenta de 

ahorro individual, le permitió obtener una pensión de vejez antes de cumplir los 62 

años de edad –inc. 2º art. 64 Ley 100/93-, superior al 110% del salario mínimo 

legal mensual vigente, tanto así que, respecto a la proyección de la mesada 
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pensional inicial que se le realizó al señor González Mejía, la efectivamente 

reconocida y pagada, fue superior. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta entonces que, el bono pensional a que tenía 

derecho el señor González Mejía fue emitido por la Oficina de Bonos Pensiones del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 17 de abril de 2008, sin que el mismo 

hubiera sido redimido sino hasta el 15 de julio de 2008 –fl. 74-, teniendo en cuenta 

que tal bono, debió ser negociado y no podía hacerse exigible sino hasta que el 

promotor del litigio, cumpliera 62 años de edad, por lo tanto, estima esta Sala que, 

la fecha a partir de la cual BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, reconoció la 

pensión de vejez al demandante, no fue arbitraria, sino que, obedeció al 

cumplimiento de la acumulación del capital en la cuenta individual de éste, 

conforme lo establece el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. 

 

Con todo lo discurrido, esta Superioridad encuentra que la decisión de primer 

grado ha sido acertada, por lo tanto, la misma habrá de confirmarse. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en pro de la 

Administradora demandada en un salario mínimo legal mensual vigente, por existir 

oposición a la impugnación, en consecuencia, las agencias en derecho se fijan en  

$515.000,oo, de conformidad con el parágrafo del 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003 

y el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 

392 del Código de Procedimiento Civil.  

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  
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FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida por esta Sala por vía de apelación. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en pro de la 

Administradora demandada en un salario mínimo legal mensual vigente, por existir 

oposición a la impugnación, en consecuencia, las agencias en derecho se fijan en  

$515.000,oo, de conformidad con el parágrafo del 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003 

y el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 

392 del Código de Procedimiento Civil.  

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


