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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Febrero  06 de 2015) 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las _________ de hoy viernes 06 de febrero de 2015 la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por MARIA AMPARO OSPINA MONTOYA en 

contra de AFP PORVENIR S.A. y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 

PÚBLICO, Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00657-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 
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la codemandada Porvenir S.A. en contra de la sentencia emitida el 3 de junio de 2014 por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial 

de la parte demandada, le corresponde a la Sala determinar: i) si es necesario que la 

Oficina de Bonos Pensionales expida un acto administrativo en el que reconozca la garantía 

de pensión mínima a la demandante desde el 11 de septiembre de 2011, para efectos del 

reconocimiento del retroactivo pensional a que tiene derecho y ii)  si es el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público quien debe hacerse cargo del pago de la condena por concepto 

de intereses moratorios y costas procesales.  

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN: 

 
La señora María Amparo Ospina Montoya solicita que se declare i) que las 

semanas cotizadas al sistema general de pensiones y que no se cotizaron simultáneamente 

al sistema de salud, son válidas y deben contabilizarse para la causación del derecho a la 

pensión de vejez reclamada; ii) que tiene derecho al reconocimiento y pago de la garantía 

de pensión mínima desde el 16 de julio de 2009, por tener más de 57 años de edad y más 

de 1150 semanas y no contar con el capital suficiente para financiar la pensión de vejez en 

el régimen de ahorro individual. 

 

En consecuencia pide que se condene a la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías 

y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a reconocer y pagar la garantía de pensión 

mínima de vejez a partir del 16 de julio de 2009, momento en que reunió los requisitos 

para acceder a tal prestación; a pagar el retroactivo pensional desde dicha calenda, 

teniendo en cuenta los incrementos de ley y las mesadas adicionales y el cual asciende a 

$32´513,750, más los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 

y las costas procesales. De manera subsidiaria, solicita la indexación de las condenas que 

se profieran.  

 

Para fundar dichas pretensiones la demandante manifiesta que cumplió 57 años 

de edad el día 16 de julio de 2009 y que, laboró al servicio del Municipio de San José del 

Palmar los siguientes períodos que no fueron cotizados: Del 04/08/1983 al 07/03/1987, del 

16/05/1989 al 03/01/1990 y del 03/08/1992 al 01/02/1995.  
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Señala que entre las cotizaciones realizadas al ISS, actualmente 

COLPENSIONES, y al régimen de ahorro individual AFP HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS, actualmente PORVENIR S.A., acredita un total de 1.169,42 semanas cotizadas 

durante toda su vida.  

 

Manifiesta que el día 23 de agosto del 2011 presentó ante la AFP HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS una solicitud de reconocimiento de pensión de vejez, dicha 

entidad mediante comunicado del 14 de mayo de 2013 negó el reconocimiento de la 

pensión argumentando no contar con el capital suficiente para financiarla, pero le 

informan que tiene derecho a una pensión mínima de vejez por contar con más de 1.150 

semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones y tener más de 57 años de edad, por 

lo que le solicitan la respectiva documentación para efectuar ante el MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO la solicitud del reconocimiento de la misma.  

 

Finalmente, indica la demandante que presentó toda la documentación 

solicitada ante la AFP HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS el día 12 de junio de 2013 y 

dicha entidad mediante comunicado del 27 de agosto de 2013 le informa que se remitió al 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO la solicitud del reconocimiento de la 

garantía mínima de pensión de vejez y que se recibió contestación el día 09 de agosto de 

2013 en la que se niega dicho reconocimiento argumentando que no cuenta con 1.150 

semanas cotizadas puesto que no pueden tener en cuenta las semanas cotizadas de abril 

de 2003 a julio de 2007 por no haberse efectuado en este tiempo cotizaciones en salud.  

 

La demandada AFP Porvenir S.A., indicó que si bien el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público en una primera instancia rechazó la solicitud de garantía de pensión 

mínima, mediante comunicación del 27 de enero de 2014 la aprobó y, la Administradora de 

Pensiones de manera diligente mediante comunicación del 21 de febrero de esa misma 

anualidad realizó el reconocimiento de la pensión de vejez a la actora desde el 11 de 

septiembre de 2011, por lo que las pretensiones están ligadas a un hecho superado. 

Propuso como excepciones de fondo las que denominó “responsabilidad del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público”, “buena fe”, “Prescripción”, “hecho superado” y la “genérica”. 

 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aceptó el hecho 

relacionado con la negativa de la garantía de pensión mínima sustentada en la falta de 

cotizaciones simultáneas al sistema de seguridad social en salud, sin embargo, adujo que  

al haberse proferido el acto administrativo que reconoce la garantía de pensión mínima a 

favor de la actora, es competencia única y exclusiva de la Administradora de Fondo de 
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Pensiones garantizar el pago de la pensión de vejez a su afiliada. Propuso como 

excepciones de fondo “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público no es una entidad de previsión social” y “la genérica”.  

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La jueza de conocimiento resolvió declarar no probadas las excepciones 

denominadas “Responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, “buena fe”, 

“prescripción”, “hecho superado” e “innominada o genérica” y declaró que la demandante 

tiene derecho a que el  beneficio de la garantía de pensión mínima de vejez sea 

reconocido a partir del 11 de septiembre de 2009, fecha en la que acreditó el cumplimiento 

de todos los requisitos.  

 

En consecuencia, condenó a la AFP Porvenir a cancelar a favor de la actora el 

retroactivo del beneficio de la garantía de la pensión mínima de vejez desde el 11 de 

septiembre de 2009 hasta el 12 de agosto de 2011 en cuantía de $12´795.110, más los 

intereses moratorios a partir del 27 de enero de 2014 y hasta que se verifique el pago 

efectivo de la obligación y las costas del proceso. Absolvió al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.  

 

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

 La apoderada judicial de la codemandada AFP Porvenir presentó recurso de 

apelación basando su inconformidad en el hecho de que si bien la pensión de vejez fue 

reconocida sólo a partir del 11 de septiembre de 2011 y no del 11 de septiembre de 2009 

que fue cuando la demandante cumplió los requisitos, no fue por una causa atribuible a la 

AFP sino a un error involuntario, como quiera que resulta necesario que la Oficina de 

Bonos Pensionales recalcule y dicte un acto administrativo donde se le reconozca el 

beneficio de la garantía de pensión mínima desde dicha calenda, pues en la resolución No. 

12091 del 27 de enero de 2014 se estableció que la pensión de vejez de la actora seria 

cancelada con los dineros de la cuenta de ahorro individual hasta el mes de agosto de 

2022, sin embargo, efectuando un recalculo con el reconocimiento de la pensión desde el 

11 de septiembre de 2009, únicamente alcanzaría hasta el año 2020. 

 

 Agrega que quien dilató el proceso en el presente asunto fue Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por tal razón es quien debió 

resultar condenada a recalcular la fecha de reconocimiento de la garantía de pensión 

mínima y al pago de los intereses moratorios y las costas procesales. 
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IV. CONSIDERACIONES 

 

 4.1  Garantía de pensión mínima de vejez.  

 

  La garantía de pensión mínima de vejez es un beneficio que otorga el Gobierno 

Nacional a las personas que son afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad y que cumpliendo con el requisito de edad, 62 años si es hombre y 57 años 

si es mujer, no alcanzaron a acumular un capital necesario para acceder a una pensión 

superior al 110% de un salario mínimo legal vigente y, que cuentan con más de 1.150 

semanas cotizadas y/o laboradas en toda su vida laboral.  Lo anterior conforme lo 

establecido en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993. 

 

  El artículo 3º del Decreto 142 de 2006, que modificó parcialmente el Decreto 832 

de 1996 señaló:  

 

ARTÍCULO 3: PAGO DE LA GARANTIA DE PENSION MINIMA EN LOS 
EVENTOS DE REDENCION POSTERIOR DEL BONO PENSIONAL: En los casos de 
las mujeres a las que no se les puede redimir el bono pensional hasta los 60 años pero 
cumplen con los requisitos para tener derecho a la garantía de pensión mínima, para 
determinar el capital mínimo para financiar una pensión de vejez, debe tenerse en 
cuenta el valor del bono pensional a la fecha de redención del mismo.  

  
Si después de efectuado el cálculo se determina que el capital es insuficiente para 

obtener una pensión mínima antes de la fecha de redención del bono pensional, a pesar 
de ser suficiente para obtener la pensión mínima a partir de esta misma fecha, la AFP 
procederá a solicitar el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de manera 
temporal por el período correspondiente hasta la fecha de redención del bono pensional. 
La AFP comenzará a pagar la mesada con los fondos que se encuentren en la cuenta de 
ahorro individual e informará a la Oficina de Bonos Pensiónales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público sobre el saldo de la cuenta individual para los efectos y 
dentro del término previsto en el artículo 9o del Decreto 832 de 1996. Una vez se 
cumpla la fecha para la redención del bono pensional, se pagará el mismo descontando 
el valor cancelado por razón de la garantía temporal. 

 
 

 En ese sentido, vale precisar que la garantía de la pensión mínima temporal se 

otorga como es del caso, a las mujeres que entre otros requisitos, hayan cumplido 57 años 

de edad y el saldo de su cuenta de ahorro individual no sea suficiente para atender el pago 

de las mesadas pensionales desde la fecha del cumplimiento de dicha edad y hasta la 

fecha de redención normal del bono pensional. 

 

  Ahora, si una vez efectuado el cálculo del saldo para financiar la pensión de vejez, 

se determina que el capital es insuficiente para obtener la pensión mínima antes de la 

fecha de redención del bono pensional, a pesar de resultar suficiente para la fecha de 

redención normal de éste, la AFP deberá solicitar la garantía de pensión mínima temporal a 
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la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  debiendo en 

todo caso, comenzar a pagar las mesadas con los fondos que se encuentren en la cuenta 

de ahorro individual. 

 

 4.2 Supuestos fácticos debidamente probados 

 

 Son hechos establecidos en el proceso y que no se discuten dada la orientación 

jurídica del cargo que: 

 

 i) La actora cumplió 57 años el día 16 de julio de 2009 (fl.13) 

 ii) Que cuenta con más de 1150 semanas cotizadas al sistema de seguridad social 

en pensiones. 

 iii) Que se encuentra válidamente afiliada al régimen de ahorro individual con 

solidaridad administrador por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías hoy Porvenir S.A. 

 iv) Que el 10 de septiembre de 2009 realizó el último aporte al sistema general de 

pensiones (fl.176). 

 v) Que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

le reconoció mediante resolución No. 12091 del 27 de enero de 2014 (fl.193 a 195), el 

beneficio de la garantía de pensión mínima. 

 vi) Que mediante comunicación del 21 de febrero de 2014 la Administradora de 

Fondo de Pensiones Porvenir S.A. le notificó a la actora el reconocimiento de la pensión de 

vejez a partir del 23 de agosto de 2011. 

 vii) Que luego de evidenciarse un error en el cálculo actuarial tenido en cuenta para 

el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, el día 29 de mayo de 2014 la AFP 

solicita a la Oficina de Bonos Pensionales la corrección de información en su base de datos, 

respecto a la fecha de inicio de la garantía de pensión mínima, sin que hasta la fecha de la 

presente providencia se hubiese obtenido respuesta de fondo a dicha solicitud. 

 

 4.3 Caso concreto 

 

 Argumenta la parte recurrente que si bien la pensión de vejez debió reconocerse a 

partir del 10 de septiembre de 2009, momento en el cual la afiliada efectuó la última 

cotización al sistema general de seguridad social en pensiones, el error involuntario 

respecto a la fecha de inicio de la garantía de pensión mínima en el que incurrió en el 

cálculo actuarial que remitió a la Oficina de Bonos Pensionales para tal reconocimiento, 

modifica necesariamente la fecha de agotamiento de los recursos acreditados en la cuenta 

de ahorro individual de la afiliada, por lo que el saldo no alcanzaría para cubrir las 

mesadas hasta el año 2022 sino únicamente hasta el 2020 y es necesario que se expida 
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otro acto administrativo en el que reconozca dicho beneficio a partir del 10 de septiembre 

de 2009. 

 

 Para resolver el problema jurídico que se pone de presente a esta Corporación, 

basta precisar en primer lugar que no puede pasarse por alto el hecho de que la Oficina de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó lo pertinente y 

reconoció el beneficio de garantía de pensión mínima a favor de la señora María Amparo 

Ospina Montoya, por cumplir con los requisitos establecidos en la ley, como quiera que 

conforme el cálculo actuarial suministrado por la AFP se evidenció que el saldo que posee 

la afiliada en su cuenta de ahorro individual, no conforma el capital suficiente para 

financiar y otorgar el beneficio de la pensión de vejez; enviando para el efecto la 

documental correspondiente que se contrae a certificar el saldo total de la cuenta de la 

afiliada con corte al día de la solicitud del beneficio de garantía de pensión mínima, el cual, 

incluye los aportes más los rendimientos y el valor de los bonos pensionales emitidos y 

pagados y que al mes de julio de 2013 ascendía a la suma de $83´262,045; los soportes 

que permiten establecer que el cálculo del capital mínimo se hizo de conformidad con la 

fórmula establecida en la Resolución No. 1875  del 15 de septiembre de 1997; la 

proyección de la fecha exacta en la cual se agotará  el saldo de la cuenta de ahorro 

individual y que según la propia entidad administradora fue fijada en el mes de agosto de 

2022. En resumen, el acto administrativo de reconocimiento de la garantía de pensión 

mínima se expidió con base en la información suministrada por la propia AFP, de 

conformidad con el artículo 83 de la Ley 100 de 1993. 

 

 De ahí que una vez acreditados los requisitos legales para obtener el beneficio de la 

garantía de pensión mínima, la AFP debe iniciar los pagos mensuales de la respectiva 

pensión con cargo a los recursos de la cuenta de ahorro individual de la actora, según lo 

prevé el artículo 2° del Decreto 142 de 2006. 

 

En estos casos, la AFP informará a la Oficina de Bonos Pensionales cuando el saldo 

de la cuenta individual indique que se agotará en un plazo de un año, con el fin de que 

tome oportunamente las medidas tendientes a disponer los recursos necesarios para 

continuar el pago con cargo a dicha garantía. Este reporte se mantendrá mensualmente 

hasta el agotamiento del saldo de la cuenta individual. 

 

 En ese sentido, habiendo reconocido la Oficina de Bonos Pensionales la garantía de 

pensión mínima a favor de la actora, el hecho de que se haya evidenciado un error 

involuntario en el cálculo actuarial que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de dicho 
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beneficio, pues se solicitó a partir del 23 de agosto de 2011 cuando lo correcto era hacerlo 

desde el 10 de septiembre de 2009, como quiera que se hacía necesario el reconocimiento 

de la garantía de la pensión mínima con anterioridad a la fecha de redención normal del 

bono pensional, esto es, a la edad de 60 años, encuentra la Sala que tal situación se 

contrae únicamente a trámites y gestiones  de carácter administrativo que tendrán que 

adelantar las entidades demandadas, sin que sea posible trasladarle a la afiliada las 

consecuencias de dicho error y negarle la pensión de vejez a la que tiene derecho. 

 

Valga anotar que conforme las voces de artículo 21 del Decreto 656 de 1994, le 

corresponde a la Administradora de Fondo de Pensiones, el reconocimiento de pensiones 

provisionales o temporales, con cargo a sus propios recursos, cuando por falta oportuna de 

las solicitudes de pago de las garantías estatales o por razones imputables a ellas, no 

existan recursos suficientes, como quiera que la AFP es la encargada de ejecutar los 

trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de la pensión mínima. 

 

Ahora, frente a la exoneración de los intereses moratorios, la Sala no acoge el 

argumento esbozado por la mandataria judicial de la AFP, en vista de que si bien la 

tardanza en el reconocimiento de la pensión mínima de vejez se debió en parte a la 

negativa por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público al requerir cotizaciones simultáneas tanto en el sistema general de pensiones como 

en salud, no se puede olvidar que dicha entidad requirió a la AFP adjuntar la 

documentación completa en el que constaran los soportes de salud correspondientes a los 

periodos relacionados en las cotizaciones a pensión, para que una vez recibida dicha 

información se diera continuidad al estudio del eventual reconocimiento del beneficio en 

mención. 

 

Posteriormente, subsanó el yerro y el Ministerio de Hacienda procedió a reconocer   

la pensión de garantía mínima a favor de la demandante, al constatar que existían dos 

periodos de tiempo comprendidos entre el primero de marzo de 2004 al 31 de diciembre 

de 2005 y del 01 de enero al 31 de julio del 2007 en los cuales la demandante cotizó como 

trabajadora independiente, condición para la cual en esa época no estaba obligada a 

cotizar a salud, pues dicho deber surgió a partir del 2012 para los trabajadores 

independientes.  

 

Ahora, si bien dicha corrección se dio con fundamento en la documentación 

aportada por Porvenir al Ministerio de Hacienda, no puede pasar por alto esta Sala el deber 

de diligencia que les corresponde a los fondos de pensiones en la solicitud y tramitación de 
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la garantía mínima de pensión de vejez de sus afiliados ante el Ministerio de Hacienda, 

diligencia que en este caso requería que fuera la misma AFP la que debía hacerle caer en 

cuenta al Ministerio de Hacienda la calidad en que la demandante cotizó a los distintos 

fondos, ora como trabajadora dependiente, ora como trabajadora independiente. Con todo, 

aún pasando por alto ese deber de diligencia de Porvenir en ese preciso punto, existe 

evidencia en el proceso de que la solicitud de reconocimiento de pensión de vejez de la 

demandante se tardó injustificadamente al punto de requerir la intervención del Juez 

Constitucional. En efecto, la solicitud de pensión de vejez fue presentada por la actora el 

23 de agosto de 2011 pero fue necesario acudir a la acción de tutela para que la entidad 

demandada procediera a dar respuesta a dicha solitud mediante oficio de febrero de 2012 

(fl. 117), en el que se informa a la demandante que era necesario completar la historia 

laboral a efectos de establecer el bono pensional, para lo cual requirió al municipio de San 

José del Palmar, para que expidiera las certificaciones laborales con el fin de actualizar la 

historia laboral de la afiliada, pero dicha tarea -la de actualizar la historia laboral- la viene 

realizando desde el 2006 según se observa a folio 259, es decir, hace ya 9 años sin que 

exista evidencia en el proceso de que efectivamente dicha labor haya culminado.  

 
Todo este panorama evidencia a la Sala el incumplimiento a lo regulado en el 

artículo 17 del Decreto 656 de 1994, en el que se prevé que las sociedades 

administradoras están en la obligación de obtener y mantener actualizada toda la 

información previsional de sus afiliados, de tal manera que estén en plena capacidad de 

determinar con precisión el momento en el cual cada uno de ellos cumple los requisitos 

para acceder a una pensión por vejez, a efectos de no dilatar el proceso de reconocimiento 

de la prestación económica reclamada por causas que son atribuibles a su propia gestión y 

que hacen más gravosa la situación del afiliado, el cual se reitera, no tiene por qué cargar 

con las desidias de las entidades a quienes les compete adelantar los trámites 

administrativos. Con todo, a efectos de prevenir futuras controversias que pongan en 

peligro la continuidad la pensión de vejez de la demandante, se adicionará la sentencia de 

primer grado en el sentido de advertir al Ministerio Hacienda y Crédito Público que las 

fechas consignadas en la Resolución 12091 del 27 de enero de 2014, proferida por esa 

entidad, no son óbice para que, en caso de ser necesario, previa petición de la AFP 

Porvenir, se recalcule los recursos de la cuenta de ahorro individual de la señora María 

Amparo Ospina Montoya. 

 

Por lo expuesto, encuentra esta Corporación que la decisión de primera instancia no 

incurrió en un desatino jurídico, de tal manera que resulta infundada la apelación de la 

parte recurrente y habrá de confirmarse previa la adición antes dicha. 
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La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte recurrente y a 

favor de la actora en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $644.350. 

  

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, 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- ADICIONAR la sentencia proferida el 3 de junio de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARIA AMPARO OSPINA MONTOYA  en contra de la AFP PORVENIR 

S.A., en el sentido de ADVERTIR al Ministerio Hacienda y Crédito Público que las fechas 

consignadas en la Resolución 12091 del 27 de enero de 2014, proferida por esa entidad, 

no son óbice para que, en caso de ser necesario, previa petición de la AFP Porvenir, se 

recalcule los recursos de la cuenta de ahorro individual de la señora María Amparo Ospina 

Montoya. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada y a favor de 

la actora en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense 

por Secretaría. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

_____________________________ 

Secretario Ad-hoc  


