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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de marzo de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2012-00091-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Damaris Granada Zapata 

Demandado:                   BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., (Hoy Porvenir S.A.) 

 Colpensiones 

 La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Garantía mínima de pensión de vejez. De ahí, entonces, que en el sistema 

administrado por el RAIS, cuando el afiliado cumpla con los requisitos de edad (62 
o 57 según el caso), y hubiere colmado el tope de las 1.150 cotizaciones mínimas 
del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, empero, no haya generado la pensión 
mínima, esto es, no inferior al salario mínimo legal mensual (art. 35 ibídem), tiene 
no obstante el derecho a la pensión, dado que el Gobierno Nacional, en desarrollo 
del principio de solidaridad, le completará la parte que haga falta para obtener 
dicha pensión”, por intermedio de un trámite interadministrativo señalado en el 
decreto 832 de 1996, modificado por el decreto 142 de 2006. Dicho trámite, 
consiste en determinar el capital mínimo para financiar la pensión de vejez, 
teniendo en cuenta el valor del bono pensional a la fecha de su redención, cálculo 
que si fuere insuficiente para obtener una pensión mínima, la AFP, solicitará al 
Gobierno Nacional, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de manera 
temporal “hasta la redención del bono pensional”. 

  
 Es deber de la AFP procurar el pago de la garantía de la pensión de vejez. Es 

indudable, entonces, que cuando se determine que el capital es insuficiente, la AFP 
procederá a solicitar el reconocimiento de la garantía de la pensión mínima de 
manera temporal, por el lapso correspondiente hasta la fecha de la redención del 
bono pensional. De igual manera, comenzará a pagar la mesada con los fondos 
que se encuentren en la cuenta de ahorro individual e informará a la OBP, sobre el 
saldo de la cuenta individual, todo de conformidad con las normas citadas, en 
especial con el artículo 3 del decreto 142 de 2006, que remite a su turno al artículo 
9 del Decreto 832 de 1996. Para rematar se tienen las voces de la segunda parte 
del artículo 21 del Decreto 656 de 1994, perentorias en atribuirle a la 
Administradora del Fondo Pensional, el reconocimiento de pensiones provisionales, 
con cargo a sus propios recursos, cuando no existan recursos suficientes, por falta 
oportuna de las solicitudes, entre otras, de pago de las garantías mínimas 
estatales, y por razones imputables a ellas. 

      

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil catorce 
(2014), siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), reunidos en la 
Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
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Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra 
la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el Juzgado Primero Laboral 
del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 
Damaris Granada Zapata, en contra de BBVA Horizontes Pensiones y 
Cesantías S.A., (Hoy Porvenir S.A.), Administradora Colombiana de 
Pensiones COLPENSIONES y La Nación – Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 
digamos que la demandante pretende se declare que su traslado del ISS a 
BBVA Horizonte no tiene validez porque hubo vicio en el consentimiento, y en 
consecuencia se declare que el Instituto de Seguros Sociales es el 
responsable del reconocimiento y pago de su pensión de vejez desde el 8 de 
noviembre de 2008 en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, al 
retroactivo causado desde la fecha del reconocimiento de la prestación y 
hasta su pago, a los intereses moratorios y a las costas procesales 
incluyendo las agencias en derecho. Subsidiariamente solicitó se declare que 
es BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., la responsable del 
reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 

 
El Instituto de Seguros Sociales aceptó como ciertos los hechos que 

hacen relación a la edad de la demandante, y que ésta estuvo afiliada a 
ambos regímenes; se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 
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como excepciones de mérito, Inexistencia de la obligación demandada, 
Prescripción y Genéricas. 

 
BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., negó la mayoría de los 

hechos; se opuso a la pretensiones de la demanda y propuso como 
excepciones de mérito; Falta de integración del litisconsorcio necesario, 
Responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Afiliación 
ajustada a la Ley, Buena Fe, Prescripción, Compensación y la Innominada o 
Genérica. 

 
El Juzgado de conocimiento vinculó al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, entidad que indicó no constarle la mayoría de los hechos; se 
opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como excepciones de 
mérito, Inexistencia de la relación laboral, Inexistencia de la obligación a 
cargo de la Nación – Ministerio de Hacienda por cuanto ya se emitió bono 
pensional y se resolvió la petición sobre el reconocimiento de garantía de 
pensión mínima temporal de vejez, Imposibilidad de solicitar la garantía de 
pensión mínima definitiva antes de la redención del bono pensional, Falta de 
legitimación en la causa por pasiva, Prescripción y Excepción genérica.  

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

accedió a las pretensiones subsidiarias, condenando a la AFP BBVA 
Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., a reconocer y pagar la pensión de 
vejez a la demandante a partir del 23 de diciembre de 2010 en cuantía de un 
salario mínimo mensual legal vigente, condenándola al pago de los intereses 
moratorios. Así mismo, absolvió a las codemandadas. 
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Para llegar a esa conclusión, indicó que la afiliación de la demandante 
con la demandada BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., era válida y 
por ende la AFP era la encargada de reconocer y pagar la garantía de 
pensión mínima de vejez a la demandante, toda vez, que el Ministerio de 
Hacienda indicó que con el capital disponible en la cuenta de ahorros de la 
actora, era suficiente para sufragar dicha pensión hasta la fecha de redención 
del bono pensional de la demandante, sin necesidad de que esa cartera 
tuviese que redimirlo anticipadamente a efectos de que se le otorgara a la 
demandante la garantía de pensión mínima temporal.  

 
Contra el mentado fallo, la demandada BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías S.A., interpuso el recurso de apelación, para lo cual manifestó que 
el saldo de la cuenta de ahorro individual de la demandante, no es suficiente 
para el pago de la garantía de pensión mínima de la actora, pues para poder 
sufragar dicha prestación desde el 23 de diciembre de 2010 hasta el 8 de 
noviembre de 2013, fecha en que se redime su bono pensional, se necesitan 
poco más de $23´000.000 y en la cuenta solo hay $19.181.251. Respecto de 
la condena por concepto de intereses moratorios manifestó que la misma no 
puede ser impuesta en razón a que fue por culpa del Ministerio de Hacienda 
que no se reconoció la prestación.   

 
Problema jurídico. 
 
¿Es necesario que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

reconozca la garantía de pensión mínima temporal con anticipación a la fecha 

de redención normal del bono pensional, a efectos de que la AFP reconozca 

la prestación? 

 

Alegatos en esta instancia: 
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En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 
recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno 
de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando 
por la parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán 
en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir 
de fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 
Garantía de pensión mínima de vejez. 
 
Para aquellas personas que están afiliadas al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, y lleguen a los 62 años si son hombres y 57 si son 
mujeres, y además hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, sin que 
alcanzaran la pensión mínima, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional  
en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta 
para obtener dicha pensión, lo anterior en los términos del art. 65 de la Ley 
100 de 1993. 

 
Para la obtención de dicho beneficio se debe dar aplicación a lo 

contenido en el decreto 832 de 1996 modificado por el decreto 142 de 2006 
que en su artículo 3º indicó: 
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“Artículo 3o. Pago de la garantía de pensión mínima en los eventos de redención 

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.”  
 

De ahí, entonces, que en el sistema administrado por el RAIS, cuando 
el afiliado cumpla con los requisitos de edad (62 o 57 según el caso), y 
hubiere colmado el tope de las 1.150 cotizaciones mínimas del artículo 65 de 
la Ley 100 de 1993, empero, no haya generado la pensión mínima, esto es, 
no inferior al salario mínimo legal mensual (art. 35 ibídem), tiene no obstante 
el derecho a la pensión, dado que el Gobierno Nacional, en desarrollo del 
principio de solidaridad, le completará la parte que haga falta para obtener 
dicha pensión”, por intermedio de un trámite interadministrativo señalado en el 
decreto 832 de 1996, modificado por el decreto 142 de 2006. 

 
Dicho trámite, consiste en determinar el capital mínimo para financiar 

la pensión de vejez, teniendo en cuenta el valor del bono pensional a la fecha 
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de su redención, cálculo que si fuere insuficiente para obtener una pensión 
mínima, la AFP, solicitará a la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de manera 
temporal “hasta la redención del bono pensional”. Trámite que 
indudablemente realizó la AFP, pero con respuesta negativa, en el sentido de 
que justamente, para la fecha de redención del Bono (8 de noviembre de 
2013), se agotaban los recursos que la afiliada poseía en la cuenta de 
ahorros, coincidente, además, con el arribo a 60 años por parte de la 
demandante, según comunicación 1-2001-019864 (fl. 27), por ende, adujo el 
Ministerio de Hacienda que “no se requiere dinero alguno adicional”. 

 
Frente a esa respuesta, la AFP, se limitó a negar la pensión de vejez 

impetrada por Granada Zapata (fls. 24 a 26), sin que como era su deber, 
adujera ante la Oficina de Bonos Pensiónales, razones que beneficiaran a la 
afiliada, máxime que con arreglo al segundo inciso del artículo 83 de la ley 
100 de 1993 “La administradora o la compañía de seguros que tenga a su 
cargo las pensiones, cualquiera sea la modalidad de pensión, será la 
encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites necesarios 
para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima” 

 
Más cuando a dicha oficina, no le asistía la razón, por cuanto a la 

fecha de la redención del Bono, en la cuenta de ahorros del afiliado, resultaba 
un faltante de $3.022.619, acorde con el siguiente cuadro, el cual se anexará 
al acta final, por lo que entonces, con la cuenta de ahorros, se cubrirían las 
mesadas hasta el 4 de julio de 2013, y no hasta el 8 de noviembre de ese 
años, cómo sería el ideal.   
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AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 
2010 $ 515.000 0,26 $ 133.900 
2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 
2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 
2013 $ 589.500 11,26 $ 6.637.770 

    $ 22.203.870 

 
suma necesaria  $ 22.203.870  
saldo en la 
cuenta $ 19.181.251  
Diferencia $ 3.022.619  

 
Así las cosas, la negligencia del Fondo Privado, impidió, por lo tanto, 

por falta de insistencia, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
reconociera el derecho a la garantía de pensión mínima, dentro de los cuatro 
meses, siguientes al recibo de la solicitud, y como etapa previa, a la iniciación 
de los pagos mensuales con cargo a la cuenta de ahorro individual, tal cual se 
dispone en el segundo inciso del artículo ídem del decreto 142 de 2006, 
modificatorio del decreto 832 de 1996. 

 
Es de ver, también, que todo ese trámite interadministrativo, 

contempla la situación de que el saldo en la cuenta individual, sea menor que 
el saldo requerido para una pensión mínima, incluido el valor del bono y/o 
título pensional. Así como los reportes que debe hacer la AFP a la OBP, en 
torno al agotamiento de la cuenta de ahorros “en un plazo de un año” y se 
mantendrá mensualmente, con el fin de de que se tomen las medidas 
tendientes a disponer los recursos necesarios para continuar el pago con 
cargo a dicha garantía. 

 
Es indudable, entonces, que cuando se determine que el capital es 

insuficiente, la AFP procederá a solicitar el reconocimiento de la garantía de 
la pensión mínima de manera temporal, por el lapso correspondiente hasta la 
fecha de la redención del bono pensional. De igual manera, comenzará a 
pagar la mesada con los fondos que se encuentren en la cuenta de ahorro 
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individual e informará a la OBP, sobre el saldo de la cuenta individual, todo de 
conformidad con las normas citadas, en especial con el artículo 3 del decreto 
142 de 2006, que remite a su turno al artículo 9 del Decreto 832 de 1996. 

 
Para rematar se tienen las voces de la segunda parte del artículo 21 

del Decreto 656 de 1994, perentorias en atribuirle a la Administradora del 
Fondo Pensional, el reconocimiento de pensiones provisionales, con cargo a 
sus propios recursos, cuando no existan recursos suficientes, por falta 
oportuna de las solicitudes, entre otras, de pago de las garantías mínimas 
estatales, y por razones imputables a ellas. 

 

CASO CONCRETO. 
 
No es objeto de discusión que la señora Damaris Granada Zapata 

nació el 8 de noviembre de 1953, que el 8 de noviembre de 2010 cumplió 57 
años de edad, que se encuentra válidamente afiliada al régimen de ahorro 
individual con solidaridad administrado por BBVA Horizonte Pensiones y 
Cesantías S.A., ahora Porvenir S.A. y que cotizó en toda su vida más de 1470 
semanas. 

 
Ahora, de las pruebas aportadas se tiene que BBVA Horizonte 

mediante escrito EPNI-2010-2246 de fecha 23 de diciembre de 2010 (folio 
21), le indicó a la demandante que cumplía con los requisitos para acceder a 
la pensión de vejez con garantía de pensión mínima de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 65 de la Ley 100 de 1993, requiriéndole que aportará unos 
documentos para ser enviados a la Oficina de Bonos Pensiónales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que esa entidad 
otorgará la garantía temporal de la pensión mínima de vejez. 
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Se queja el recurrente que con el saldo de la cuenta de ahorro de 
individual de la demandante, no es posible financiar la garantía de pensión 
mínima de vejez a la actora, al considerar que se necesitaban más de 
$23´000.000 para ello, pues, solo cuenta con $19.181.251, para financiar la 
pensión hasta el 8 de noviembre de 2013, fecha de la redención normal del 
bono. 

 
Para el efecto, al hacer la proyección para financiar la pensión de la 

actora desde el 23 de diciembre de 2010 hasta el 8 de noviembre de 2013, es 
necesaria la suma de $22.203.870, por lo cual hace falta $3.022.619, para 
completar el capital necesario, tal y como se expreso en otro aparte de este 
proveído. 

 
En conclusión no le asiste razón a la impugnante, dado que la AFP, no 

realizó las gestiones de que se dieron cuenta líneas arriba, ni insistió para que 
la OBP del Ministerio de Hacienda, autorizara el pago temporal de la pensión, 
como garantía mínima. 

 
De tal suerte, que con arreglo a las voces del artículo 21 del Decreto 

656 de 1994, ante su incumplimiento la AFP, debe el pago de la pensión de 
vejez, en forma provisional, hasta el día que se redima el bono o título 
pensional en tal sentido se reformará el numeral segundo del proveído 
atacado, confirmando en todo lo demás. 

 
Para compilar y en apoyo en lo que se viene sosteniendo se tiene: 
i) La AFP era sabedora que a la OBP no le asistía la razón, 

para rehusar el reconocimiento de la garantía a la pensión 
mínima. 
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ii) La AFP es la encargada de ejecutar los trámites necesarios 
para que se hagan efectivas las garantías de pensión 
mínima. 

iii) Si existen razones imputables a la AFP, para que se hagan 
efectivas las garantías de la pensión mínima, como fue su 
negligencia, ante los argumentos esgrimidos por la OBP, 
aquella está en la obligación de pagar la pensión temporal o 
provisional, con recursos propios. 

iv) La solicitud de la garantía de la pensión mínima la hace la 
AFP a nombre del trabajador, no es éste el que está 
obligado para que la dirigida a la OBP, en el sentido de que 
le reconozca la garantía de la pensión mínima. 

v) Trasladar al afiliado, lo que es negligencia de la AFP, ante el 
reclamo de la garantía de la pensión mínima, además de 
desproporcionado, es dejar en letra muerta, la obligación de 
aquella de gestionar dicha solicitud ante la OBP, de manera 
que se haga efectiva la garantía de que se viene tratando. 

 
Frente a la exoneración de los intereses moratorios, la Sala no acoge 

el argumento esbozado por el mandatario judicial de la AFP, en vista de que 
la tardanza en el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de vejez, 
se debe a su propia falta de diligencia ante la Oficina de Bonos Pensiónales. 

 
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia con 

la modificación del numeral segundo advertida. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente; en esta se 

fijan como agencias en derecho la suma de $1.232.000,00.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
FALLA 

 
1. Modifica el numeral segundo de la sentencia proferida el 22 de 

marzo de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Damaris Granada Zapata, en 
contra de BBVA Horizontes Pensiones y Cesantías S.A., (Hoy Porvenir 
S.A.), Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES y La 
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual quedará así: 

 

SEGUNDO: CONDENAR  a la AFP BBVA HORIZONTE PENSIONES 
Y CESANTÍAS (hoy Porvenir S.A), para que a través de su representante 

legal, reconozca y cancele a favor de la señora DAMARIS GRANADA 

ZAPATA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.053.431, la pensión 

de vejez en forma provisional, a que tiene derecho, en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente a partir del 23 de diciembre de 2010 hasta el 8 

de noviembre de 2013, fecha de redención normal del bono pensional. 

 

De ahí en adelante, el valor de la pensión, dependerá del resultado de 

sus componentes, incluido lo redimido por concepto de bono o título 

pensional, sin que en ningún caso, la pensión sea inferior al salario mínimo 

legal mensual. 

 

2. Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada 
 
3. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente; se fijan 
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como agencias en derecho la suma de $1.232.000,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


