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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días  del mes de noviembre 

del año dos mil once (2011), siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio 

de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 
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proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor DANIEL PERDOMO PRADA en 

contra de la administradora de fondos de pensiones BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 8 de marzo de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

– Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Daniel Perdomo Prada, a través de apoderado judicial, que 

se obligue a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., a reajustar su 

pensión de los años 2009 y 2010 conforme lo determina el artículo 14 del Estatuto de 

la Seguridad Social y la Sentencia T-1052 de 2008, a reconocer los reajustes que se 

causen hasta la fecha de la sentencia y a pagar el retroactivo producto de los 

reajustes, los intereses moratorios y las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Perdomo Prada, indica que BBVA le informó 

a su poderdante en marzo de 1999 que el Ministerio de Hacienda había emitido un 
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bono pensional a su favor por valor de $331.537.000; que este fondo le reconoció la 

pensión a partir de 5 de septiembre de 2001 con una mesada por valor de 

$1.300.000; que hasta el año 2008 la pensión le fue aumentada por lo menos en el 

Índice de Precios al Consumidor, pero para el mes de enero de 2009, ante el 

aparente congelamiento de su mesada pensional, hizo la reclamación, recibiendo una 

respuesta en el mismo enero de 2009, en la que se le informa que “de acuerdo a la 

Ley 100 de 1993, las administradoras de fondos de pensiones deben reajustar 

anualmente la mesada de sus pensionados de acuerdo con la variación porcentual del 

Índice de Precios al Consumidor, y a la vez recalcular la misma con base en el saldo 

existente en la cuenta individual de ahorro pensional, con lo que se busca preservar 

el capital suficiente para el pago de la pensión”, por tal razón, le informan que la 

cuantía de su pensión para el año 2009 será de $2.616.429, es decir, la misma del 

2008. 

 

Considera que el artículo 14 del Estatuto de la Seguridad Social determina 

que todas las pensiones sin importar a qué régimen pertenece, deben ser reajustadas 

de oficio cada primero de enero, conforme al I.P.C., argumento normativo con el que 

la entidad demandada está obligada a reajustar la pensión. 

 

Así mismo, indicó que la Corte Constitucional, en sentencia C-086 del 13 de 

febrero de 2002, recordó que el ajuste anual de las pensiones cobija tanto al régimen 

de prima media con prestación definida, como al de ahorro individual con solidaridad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La administradora BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., a 

través de apoderado judicial, contestó la demanda aceptando los hechos relacionados 

con el reconocimiento de la pensión y la primera mesada en el 2001, así como las 

comunicaciones enviadas al actor explicándole la forma de reajustar su pensión y 

dándole respuesta a su reclamación. Respecto de los demás hechos manifestó no ser 

ciertos, no constarle o que no son hechos como tal. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, 

COBRO DE LO NO DEBIDO, FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA 

DEMANDA, CARENCIA DE ACCIÓN Y AUSENCIA DE DERECHO SUSTANTIVO”, “BUENA 

FE”, “PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que el señor DANIEL PERDOMO PRADA, tiene derecho al reajuste de su 

mesada pensional anual, en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en 

consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor del actor la suma de 

$7.109.484,50 por concepto del reajuste pensional causado entre enero de 2009 y 

febrero de 2011, disponiendo además que la mesada deberá ser incrementada en la 

forma establecida en la ley; y condenó en costas a la demandada en un 90%, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fueron fijadas en la suma de 

$1.500.000.   

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, determinó que la Ley 100 de 1993 

unificó los sistemas pensionales en nuestro país, quedando dos regímenes solidarios 

y excluyentes, el de prima media con prestación definida, administrador por el ISS y 

Cajanal y el de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos 

privados, y que éste último -que fue el que eligió el demandante-, tiene 4 

modalidades (Renta vitalicia inmediata, retiro programado, retiro programado con 

renta vitalicia diferida y las demás que autorice la Superintendencia Bancaria), y que 

en el caso del retiro programado –seleccionado por el actor-, la misma ley estableció 

que el valor de la mesada depende del saldo existente en la cuenta individual, que 

deviene a su vez de factores externos, tales como, la rentabilidad del mercado, la 

extralongevidad del pensionado, etc. 

 

Empero, aunque podría pensarse que no existe en esta modalidad un valor 

constante y creciente de la mesada pensional, sino que ella puede verse 

incrementada anualmente por encima del Índice de Precios al Consumidor, 

mantenerse en el mismo valor del año anterior o, incluso, reducirse en comparación 

con anualidades precedentes, el artículo 14 de la Ley 100, establece un reajuste 

anual oficioso para las pensiones, sin establecer diferencia alguna entre los dos 

regímenes, de manera que, se trata de una norma contenida en el título de 

disposición generales, que impone reajustar las mesadas pensionales por lo menos en 

el IPC. Y agrega que esta norma, está complementada con lo dispuesto en el artículo 

48 de la Constitución Nacional en el cual se ordena que “… por ningún motivo podrá 
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dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones 

reconocidas conforme a derecho”. 

 

En consecuencia, concluyó que no existe razón alguna para que las 

mesadas pensionales concedidas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 

en la modalidad de Retiro Programado no sean reajustadas anualmente tal y como lo 

dispone el artículo 14 de la Ley 100, por lo que accedió a esta pretensión del 

demandante, procediendo a liquidar el reajuste adeudado entre enero de 2009 y 

febrero de 2011, el cual ascendió a $7.109.484,50, cifra que ordenó pagar a favor del 

actor. 

 

Negó la solicitud de intereses moratorios por considerar que éstos están 

consagrados por concepto de la mora en el pago de las mesadas pensionales y ese 

no es el caso que se presenta en este proceso. 

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que está demostrado que el señor DANIEL PERDOMO PRADA 

de manera libre y voluntaria seleccionó el régimen de ahorro individual con 

solidaridad en su afiliación a la AFP BBVA, y que al haber escogido la modalidad de 

Retiro Programado descartó el pago de una mesada pensional constante e 

incremental, pues en este caso, si bien se adquiere el derecho a una pensión, no se 

adquiere el derecho a un monto previamente determinado ya que la mesada puede 

aumentar o disminuir conforme a las variaciones en el saldo de la cuenta individual 

de ahorro pensional. 

 

Asegura que el fondo BBVA lo que ha hecho es darle a la cuenta de 

ahorro individual del afiliado demandante el tratamiento ordenado por la Ley 100, en 

su artículo 81, la cual impone al fondo de pensiones la obligación de controlar de 

manera permanente el saldo de las cuentas pensionales de cada afiliado para 
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verificar que éste no sea inferior al capital requerido para financiar una pensión 

mínima en la modalidad de renta vitalicia. 

 

Transcribe además una serie de normas, jurisprudencia y conceptos 

de la Superintendencia Financiera para sustentar su posición, según la cual, en esta 

modalidad de pensión -retiro programado-, se contempla que la mesada pensional 

puede aumentar, mantenerse o incluso disminuir, en atención a que el saldo de la 

cuenta individual puede variar positiva o negativamente años tras año. 

 

Advierte que la sentencia que ordena la aplicación de un IPC adicional al 

señalado por el artículo 14 de la Ley 100, conduce a una descapitalización acelerada 

e injustificada, desde el punto de vista legal, de la cuenta de ahorro pensional del 

actor, pues no consulta la realidad del Sistema General de Pensiones, en especial el 

RAIS. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

absuelva a BBVA de las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Es procedente el reajuste anual de la mesada, conforme al Índice de 

Precios al Consumidor, para las pensiones reconocidas en el Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad en la modalidad de Retiro Programado? 
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3. Del incremento anual de pensiones en el Régimen de Ahorro 

Individual: 

 

Sea lo primero advertir que, en principio, le asiste razón a la parte 

recurrente en el sentido de que la normatividad establecida por la Ley 100 de 1993, 

en su artículo 811 -que define y reglamenta la modalidad de Retiro Programado en el 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-, permite concluir sin dificultad alguna 

que la mesada pensional no tiene un valor constante y creciente, sino que puede 

estar por encima, ser igual o incluso inferior al Índice de Precios al Consumidor, 

debido a que depende del saldo en la cuenta de ahorro individual, el cual a su vez 

puede variar positiva o negativamente año tras año, no solo por el agotamiento que 

supone utilizar esos recursos para el financiamiento de la mesada pensional, sino 

también por los mayores o menores rendimientos obtenidos. 

 

Sin embargo, la reclamación del reajuste anual de la mesada pensional de 

acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor -como lo pretende el aquí 

demandante- tiene su sustento, no solo en la misma Ley 100, en su artículo 142, sino 

en una garantía de rango constitucional en materia de seguridad social, que fue 

consagrada con el Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 

constitucional con el siguiente inciso: 

 

“… Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones 
ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, 
congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas 
conforme a derecho” (Negrillas nuestras). 

                                                
1 Ley 100 de 1993, Artículo 81: “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”. 
 
 
2 “ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de 
sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder 
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del 
Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo 
monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo 
porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno”. (Subrayado nuestro). 
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De manera que si bien, la Ley 100 ordena el aumento anual de las 

pensiones de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, en cualquier 

régimen, en esencia también acepta que -para el caso concreto de quienes 

escogieron la modalidad de Retiro Programado en el Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad-, dicha mesada pensional pueda aumentar, permanecer igual o 

incluso disminuir, en virtud de la rentabilidad que se genere. 

 

Empero, como lo planteó el demandante y lo determinó la juez de 

instancia, este debate ya ha sido resuelto por la honorable Corte Constitucional, la 

cual mediante la Sentencia T-1052 de 2008, acogió la tesis según la cual, las 

mesadas pensionales reconocidas en la modalidad de Retiro Programado no pueden 

ser congeladas, ni reducidas, sino que deben aumentarse anualmente, según la 

variación del IPC. 

 

Ahora, esta solución, por supuesto, genera una razonable preocupación en 

los fondos privados, tal y como lo plantea la parte recurrente, en el sentido de que 

dicha orden (la de reajustar la pensión de acuerdo al IPC) puede conducir a “una 

descapitalización acelerada e injustificada, desde el punto de vista legal, de la cuenta 

de ahorro pensional del actor”, afectando el saldo de sus cuentas y poniendo en 

riesgo sus mesadas futuras. 

 

Pues, en este sentido, esta Sala de Decisión, acoge la tesis planteada por 

la Honorable Corte Constitucional en el sentido de que los afiliados al régimen de 

ahorro individual, en la modalidad de retiro programado -como el aquí demandante-, 

deben recibir el aumento de sus mesadas pensionales, pero al mismo tiempo deben 

conocer los riesgos de su elección y por lo mismo deben ser informados 

periódicamente sobre los saldos de su cuenta de ahorros a fin de que decidan si 

permanecen en el régimen de retiro programado o se trasladan al de renta vitalicia. 

 

Así lo expuso nuestro máximo Tribunal Constitucional, en sentencia de 

tutela en los siguientes términos3: 

 

“La única manera de conciliar, entonces, la normativa que regula el régimen 

                                                
3 Sentencia T-020 de 2011, M.P. Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 
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de ahorro individual, especialmente el artículo 81 de la Ley 100 de 1993 y las 
disposiciones reglamentarias que regulan la materia, con los mandatos constitucionales 
contenidos en los artículos 48 y 53 constitucionales es mediante la interpretación conforme, 
es decir, armonizando la normativa infraconstitucional con los derechos reconocidos por 
la Carta y las prohibiciones introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2005. Por lo tanto, 
las mesadas pensionales reconocidas bajo la modalidad de retiro programado no 
pueden ser congeladas ni reducidas y deberán aumentarse anualmente según la 
variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. 

 
Ahora bien, esta interpretación conforme tiene claras implicaciones que no 

pasan inadvertidas a esta Sala de revisión, porque precisamente puede conducir a que 
la cuenta de ahorro individual del pensionado se descapitalice y en definitiva ocurra el 
evento previsto por el artículo 12 del Decreto 832 de 1996, es decir, que la 
Administradora deba contratar una póliza de renta vitalicia. Este riesgo precisamente 
encierra una terrible paradoja: que en virtud de los incrementos anuales la mesada 
pensional termine por reducirse a un salario mínimo mensual (monto mínimo de la 
pensión de renta vitalicia prevista por el inciso tercero del citado artículo), pero entiende 
esta Sala de revisión que este riesgo está implícito en la elección de la modalidad de 
retiro programado que hace el afiliado, quien debe tomar una decisión informada de las 
contingencias a las que está sujeta su elección y de los posibles riesgos a largo plazo 
que enfrenta. 

 
Esta información debe ser suministrada periódicamente al afiliado, al igual 

que sobre los saldos de su cuenta de ahorro individual, para que decida si permanece en 
el régimen de retiro programado o si prefiere trasladarse al régimen de renta vitalicia. 

 
Por las razones antes expuestas encuentra esta Sala de  Revisión que en 

los casos examinados se vulneró el derecho de los accionantes al reajuste de su 
mesada pensional y por consiguiente su derecho al mínimo vital,  razón por la cual se 
revocarán los fallos de instancia y se concederán los amparos solicitados”. 

 

En conclusión, el demandante, aunque está en el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad en la modalidad de Retiro Programado, tiene derecho a 

que se le aumente el valor de su pensión anualmente conforme al Índice de Precios 

al Consumidor, sin embargo, como en este caso ese aumento es a cargo de su 

cuenta de ahorro individual y por tanto hace que el saldo disminuya si no se obtienen 

los rendimientos financieros suficientes –riesgo que va implícito en su elección-, es 

responsabilidad del Fondo informar al afiliado dicha circunstancia periódicamente, a 

fin de que sea el pensionado, quien decida si se cambia de régimen (al de Renta 

vitalicia), o si asume el riesgo de que se agote su capital y se quede sin pensión. 

 

En consecuencia, y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, como quiera que lo pretendido por el demandante, es el 

reajuste de su pensión de vejez, por los años 2009 a la fecha, reajuste al que tiene 

derecho, como ya se decantó por esta Sala en líneas anteriores, pero se adicionará 

en el sentido de ordenar al Fondo demandado que informe al afiliado periódicamente 
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del riesgo que corre su cuenta individual con ocasión del reajuste de su pensión de 

vejez a fin de que aquél asuma el riesgo u opte por cambiar del Régimen de Retiro 

Programado al de Renta Vitalicia, según se explicó. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

del actor en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 08 de 

marzo de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro 

del proceso Ordinario Laboral promovido por DANIEL PERDOMO PRADA contra la 

administradora BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., por las 

razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- ADICIONAR la referida sentencia en los siguientes términos: 

 

  Ordenar a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., que 

informe al afiliado, señor DANIEL PERDOMO PRADA, periódicamente, del riesgo 

que corre su cuenta individual con ocasión del reajuste de su pensión de vejez, a fin 

de que aquél asuma el riesgo u opte por cambiar del Régimen de Retiro Programado 

al de Renta Vitalicia, según se explicó, en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor del actor. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados,             

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria  


