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Providencia:                             Sentencia del 17 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00511-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Pedro Luis Martínez Osorio 
Demandado:   AFP BBVA Horizonte S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: MODALIDADES DE LA PENSION DE VEJEZ EN EL 
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD. Por lo 
tanto resulta pertinente determinar las diferencias entre una y otra 
modalidad para desentrañar el verdadero significado de optar por 
la modalidad del retiro programado. En este sentido hay que decir 
que, mientras la renta vitalicia implica que los dineros de la cuenta 
de ahorro individual y el bono pensional si lo hubiere se destinarán 
a la contratación, con una aseguradora, del pago de una renta 
hasta su fallecimiento y de la pensión de sobrevivientes, para sus 
beneficiarios, el retiro programado conlleva a que los dineros de la 
cuenta de ahorro individual y el bono pensional si lo hubiere, 
continúan en la cuenta personal del afiliado, administrados por su 
AFP, quien se encarga de pagarle directamente las mesadas al 
pensionado. 
 
La circunstancia que se ha hecho notar tiene como grandes 
consecuencias que: 
 
1- Si el pensionado fallece habiendo contratado renta vitalicia 
y no tiene beneficiarios, sus herederos nada pueden reclamar para 
colacionar en la masa herencial; pero si lo hace, gozando de un 
retiro programado, el capital existente en la cuenta de ahorro 
individual si hará parte de los bienes de la herencia. 
 
2- La renta vitalicia tendrá un valor fijo con los reajustes de 
ley, mientras que el retiro programado tendrá un monto variable, 
más alto en los primeros años que decrecerá con el transcurso del 
tiempo y que de ser el caso concluirá siendo el valor de un salario 
mínimo legal mensual bajo la modalidad de renta vitalicia. 
 
3- En la renta vitalicia la aseguradora ampara el riesgo de la 
pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 
En el retiro programado el valor de las mesadas estará sometido al 
riesgo financiero de los dineros que hacen parte de su cuenta de 
ahorro individual. 
 
Lo dicho permite notar que el afiliado que escoge la modalidad de 
retiro programado, si bien obtiene ventajas, también se somete a 
un riesgo financiero, dado que para la generación de rendimientos 
de la cuenta por parte de la AFP, se sujeta a las contingencias del 
mercado, debido al régimen de inversiones obligatorias; situación 
ésta que puede llevar a que el cálculo anual de la pensión 
aumente, se mantenga estable o en el peor de los casos se 
reduzca de conformidad con el comportamiento del mercado de 
valores en cada anualidad, caso este último en el que la AFP se 
vería en la obligación de trasladar al pensionado a la modalidad de 
renta vitalicia.  
 
La conclusión de fondo, en todo caso, es que en la modalidad de 
retiro programado, tal como lo señala el inciso 2º del artículo 81 de 
la ley 100 de 1993, cada año, se calcula el valor, que el capital 
existente en cuenta de ahorro individual, permite establecer como 
mesada pensional a recibir por el afiliado, teniendo en cuenta que, 
ese capital nunca puede llegar a ser inferior al necesario para 
contratar una renta vitalicia que otorgue una mesada igual a un 
mínimo legal vigente. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diecisiete de septiembre de dos mil catorce, siendo las tres y treinta minutos de 

la tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor PEDRO LUIS MARTINEZ 

OSORIO contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 

26 de noviembre de 2013, dentro del proceso que le promueve a la AFP BBVA 

HORIZONTE S.A (hoy PORVENIR S.A.), cuya radicación corresponde al Nº 66001-

31-05-001-2012-5-00511-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Pedro Luis Martínez Osorio que la justicia laboral declare: i) Que 

tiene derecho a la reliquidación de la pensión con base en 1263 semanas 

efectivamente cotizadas a partir del 12 de junio de 2002, ii) Que para dicha 

reliquidación la AFP debe tener en cuenta los $13.504.000 que se acreditaron en 

su cuenta individual el 4 de marzo de 2011 y iii) Que el pago del excedente de 

libre disponibilidad no debió afectar el valor de la mesada pensional. 

 

Como consecuencia de lo anterior solicita que se condene a BBVA Horizontes 

S.A. a pagar por concepto de reliquidación, a título de retroactivo, la suma de 

$121.194.143, los rendimientos de la condena y/o la respectiva indexación, 

intereses moratorios y las costas del proceso a su favor. 
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Sustentó sus pretensiones en que la AFP accionada le reconoció la pensión de 

vejez con base en un capital ahorrado de $211.730.000; que por medio de informe 

de 24 de octubre de 2001, dicha entidad manifestó que quedaban pendientes los 

trámites para solicitar la emisión del bono pensional por valor de $8.524.000; que 

con ocasión de una sentencia de tutela, BBVA Horizonte S.A. le incrementó el 

valor de la mesada pensional correspondiente a los años 2008 y 2009; que la 

entidad demandada incumplió el deber de reajustar, con base en el IPC, la 

mesada pensional para el año 2010, razón por la cual inició proceso ordinario 

laboral, mismo que concluyó con sentencia a su favor en la que además se ordenó 

la devolución del excedente de libre disponibilidad y el pago de los reajustes de la 

pensión.  

 

Adicionalmente refiere que la entidad, en cumplimiento de esa orden judicial, 

realizó una maniobra matemática por medio de la cual le disminuyó el monto de la 

pensión, argumentando que tal situación se debió al pago del mencionado 

excedente; expresa que el 4 de marzo de 2011 se sumaron a su cuenta individual 

$13.504.000 que se reflejan en el extracto Nº 012011040100005927, los cuales no 

implicaron un aumento de la mesada pensional. Finalmente afirma que la 

liquidación del bono pensional se realizó teniendo en cuenta 1159 semanas y no 

las 1263 que realmente tiene acreditadas, todo lo cual lo hace considerar que su 

pensión se encuentra mal liquidada. 

 

Al contestar la demanda –fls.106 a 116- la AFP BBVA Horizonte S.A. se opuso a 

la totalidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que el demandante 

lo que pretende es descapitalizar su cuenta de ahorro individual y a la vez seguir 

disfrutando de una mesada pensional superior a la que el capital actual puede 

financiar. Propuso las excepciones de mérito que denominó “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” e “Innominada o genérica”. 

 

En sentencia de 26 de noviembre de 2013, la juez de primer grado absolvió de 

todas y cada una de las pretensiones de la demanda a la AFP BBVA Horizonte 

S.A., pues de conformidad con las pruebas allegadas pudo establecer las sumas 

reconocidas y pagadas al señor Pedro Luis Martínez Osorio fueron correctamente 

liquidadas por la entidad demandada. 
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Inconforme con la decisión anterior, el señor Martínez Osorio interpuso recurso de 

apelación argumentando que en su caso si hay lugar a reliquidar la pensión de 

vejez, pues los valores arrojados por los cálculos actuariales realizados por el 

perito Rodrigo Silva Peralta así lo demuestran. De la misma manera considera que 

no tiene sentido que su pensión no haya aumentado cuando recibió en su cuenta 

de ahorro individual el valor del excedente de libre disponibilidad, pero que si haya 

disminuido considerablemente cuando ese valor fue retirado de la cuenta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 
¿Tiene derecho el demandante a que se le reliquide la pensión de vejez que le 

reconoció la AFP BBVA Horizonte S.A. a partir del 12 de junio de 2002? 

 

1. FIANANCIACIÓN DE LA PENSION DE VEJEZ EN EL REGIMEN DE 

AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD. 

 

De conformidad con el artículo 4º del D.R. 1889 de 1994 la pensión de vejez en el 

régimen de ahorro individual con solidaridad se financia con los recursos de la 

cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el bono 

pensional si lo hubiere.  

 

Precisamente, este capital total, de conformidad con los cálculos actuariales que 

desarrollen las fórmulas financieras necesarias para considerar las diferentes 

variables que se desprenden de la operación técnica del sistema y que apliquen 

las tablas actuariales fijadas por la Superintendencia Bancaria con base en el D. 

656 de 1994, debe resultar suficiente para generar a título de rendimientos, el 

valor mensual que se ha de recibir por el afiliado a título de mesada pensional. 

 

Es ese el sentido el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 en cuanto establece que los 

afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad tendrán derecho a una 

pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital 

acumulado en su cuenta les permita obtener una pensión mensual, superior 

al 110% del salario mínimo legal mensual vigente y que para el cálculo de 



 

Pedro Luis Martínez Osorio Vs AFP BBVA Horizonte S.A.  Rad. 66001-31-05-001-2012-00511-01 

5 

 

dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a él haya 

lugar. 

 

Ahora bien, prevé el artículo 79 de la citada ley 100, que las pensiones de vejez, 

invalidez y de sobrevivientes, podrán ser, a elección del afiliado o de los 

beneficiarios, según sea el caso, de renta vitalicia inmediata, retiro programado y 

retiro programado con renta vitalicia diferida, o las demás que autorice la 

Superintendencia Financiera. 

 

2. EL SIGNIFICADO DE LA MODALIDAD DE RETIRO PROGRAMADO. 

 

Basta leer los artículos 80, 81 y 82 de la ley 100 de 1993 para darse cuenta que a 

pesar de que existen las tres modalidades pensionales a que se hizo alusión con 

anterioridad, en realidad todas contemplan la posibilidad de terminar 

convirtiéndose en una renta vitalicia.  

 

En efecto, nótese que el retiro programado prohíbe que el saldo en la cuenta de 

ahorro individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión bajo esta modalidad, 

sea inferior al capital requerido para financiar una renta vitalicia por lo menos igual 

al mínimo legal mensual. 

 

Por lo tanto resulta pertinente determinar las diferencias entre una y otra 

modalidad para desentrañar el verdadero significado de optar por la modalidad del 

retiro programado. En este sentido hay que decir que, mientras la renta vitalicia 

implica que los dineros de la cuenta de ahorro individual y el bono pensional si lo 

hubiere se destinarán a la contratación, con una aseguradora, del pago de una 

renta hasta su fallecimiento y de la pensión de sobrevivientes, para sus 

beneficiarios, el retiro programado conlleva a que los dineros de la cuenta de 

ahorro individual y el bono pensional si lo hubiere, continúan en la cuenta personal 

del afiliado, administrados por su AFP, quien se encarga de pagarle directamente 

las mesadas al pensionado. 

 

La circunstancia que se ha hecho notar tiene como grandes consecuencias que: 

 

1- Si el pensionado fallece habiendo contratado renta vitalicia y no tiene 

beneficiarios, sus herederos nada pueden reclamar para colacionar en la 
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masa herencial; pero si lo hace, gozando de un retiro programado, el capital 

existente en la cuenta de ahorro individual si hará parte de los bienes de la 

herencia. 

 

2- La renta vitalicia tendrá un valor fijo con los reajustes de ley, mientras que el 

retiro programado tendrá un monto variable, más alto en los primeros años 

que decrecerá con el transcurso del tiempo y que de ser el caso concluirá 

siendo el valor de un salario mínimo legal mensual bajo la modalidad de 

renta vitalicia. 

 

3- En la renta vitalicia la aseguradora ampara el riesgo de la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda. 

En el retiro programado el valor de las mesadas estará sometido al riesgo 

financiero de los dineros que hacen parte de su cuenta de ahorro individual. 

 

Lo dicho permite notar que el afiliado que escoge la modalidad de retiro 

programado, si bien obtiene ventajas, también se somete a un riesgo financiero, 

dado que para la generación de rendimientos de la cuenta por parte de la AFP, se 

sujeta a las contingencias del mercado, debido al régimen de inversiones 

obligatorias; situación ésta que puede llevar a que el cálculo anual de la pensión 

aumente, se mantenga estable o en el peor de los casos se reduzca de 

conformidad con el comportamiento del mercado de valores en cada anualidad, 

caso este último en el que la AFP se vería en la obligación de trasladar al 

pensionado a la modalidad de renta vitalicia.  

 

La conclusión de fondo, en todo caso, es que en la modalidad de retiro 

programado, tal como lo señala el inciso 2º del artículo 81 de la ley 100 de 1993, 

cada año, se calcula el valor, que el capital existente en cuenta de ahorro 

individual, permite establecer como mesada pensional a recibir por el afiliado, 

teniendo en cuenta que, ese capital nunca puede llegar a ser inferior al necesario 

para contratar una renta vitalicia que otorgue una mesada igual a un mínimo legal 

vigente. 
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EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro de la audiencia prevista en el artículo 77 del 

C.P.T y de la S.S. una vez evacuadas las etapas de conciliación, decisión de 

excepciones previas y saneamiento, las partes fijaron el litigio circunscribiéndolo a 

determinar si había lugar a reliquidar la pensión de vejez del señor Pedro Luis 

Martínez Osorio con base en 1263 semanas y que además a que se defina si tiene 

derecho a la reliquidación en la cuantía establecida en las pretensiones de la 

demanda, ello, según precisión del apoderado del actor, debido a la disminución 

que tuvo la mesada pensional a causa de la devolución de $14.970.957 al 

accionante como excedente de libre disponibilidad. 

 

En este punto resulta oportuno señalar que el señor Pedro Luis Martínez Osorio se 

encuentra disfrutando de una pensión de vejez en el régimen de ahorro individual 

con solidaridad, bajo la modalidad de retiro programado desde el 12 de junio de 

2002 –fls. 64 y 119-, esto es, desde antes de cumplir sus 62 años de edad, si se 

tiene en cuenta que nació el 12 de julio de 1945, tal y como se observa a folio 117 

del expediente. 

 

 

En ese sentido y de conformidad con lo expresado en los antecedentes, el 

accionante al elegir la modalidad de retiro programado se sometió no sólo a sus 

beneficios, como lo fue acceder a la prestación económica a la edad deseada y 

disponer de los dineros de su cuenta de ahorro individual para que hagan parte de 

su masa herencial, sino también a sus riesgos, entre ellos, a que anualmente la 

AFP demandada, en su papel de administradora de los dineros ahorrados, calcule 

la mesada pensional, la cual puede aumentar, mantenerse estable o disminuir, de 

acuerdo con el capital existente y la aplicación de los cálculos actuariales que 

impliquen las diversas variables. 

 

Ahora bien, al revisar el expediente se encuentra a folios 187 a 226 sentencias de 

primera y segunda instancia en donde se evidencia: i) Que el señor Pedro Luis 

Martínez Osorio demandó a la AFP BBVA Horizonte S.A. con el fin de obtener la 

entrega de $14.970.957, ii) Que el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito 

por medio de sentencia de 20 de mayo de 2011 le ordenó a la entidad accionada 

cancelar a favor del señor Martínez Osorio la suma referenciada anteriormente por 
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concepto de excedente de libre disponibilidad y iii) Que la Sala Laboral de éste 

Distrito Judicial por medio de sentencia de 15 de noviembre de 2011 confirmó la 

entrega del excedente de libre disponibilidad y para ello ordenó el siguiente 

trámite: “1.1. Dentro de los quince (15) días siguientes, contados a partir de la 

ejecutoria de esta sentencia, el Fondo le deberá comunicar por escrito al afiliado 

las ventajas y desventajas que le acarrearía a su cuenta de ahorro individual el 

retiro de esos excedentes de libre disponibilidad, para lo cual, incluso, en caso de 

ser necesario, debe reliquidarle la pensión a efectos de que el pensionado tenga 

un panorama claro de su cuenta de ahorro individual y asuma los riesgos en caso 

de mantener su decisión de retirarlos. 1.2. Una vez el pensionado tenga la 

información del inciso anterior, cuenta con el término de cinco (5) días para 

informar al Fondo de Pensiones BBVA Horizonte si mantiene o no la decisión de 

retirar el excedente de libre disponibilidad. 1.3. En caso de que el pensionado 

guarde silencio, se entenderá que ratifica la decisión de retirarlos, por tanto, BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., dentro de los cinco (5) días 

siguientes al vencimiento del término otorgado al demandante, procederá a hacer 

efectiva la devolución de ese excedente de libre disponibilidad, debidamente 

indexado.” (Subrayado fuera de texto). M.P. Ana Lucía Caicedo Calderon. 

 

Cumpliendo con lo ordenado por esta Sala de Decisión, la AFP accionada por 

medio de escrito Nº EPTR 11-3695 de 10 de enero de 2012 –fls.179 a 180- le 

comunicó al demandante que el pago del excedente de libre disponibilidad 

ocasionaría que el valor de la mesada pensional disminuyera a $1.190.745 a partir 

del mes de febrero de 2012. Al no recibir ninguna respuesta por parte del 

pensionado, la AFP procedió a cancelar el mencionado excedente de libre 

disponibilidad, tal y como se lo informó al accionante a través de escrito Nº EPTR 

12-0026 de 2 de febrero de 2012 –fls.181 a 182-. 

 

En consecuencia se tiene: i) Que BBVA Horizonte S.A. inició el trámite dispuesto 

en la sentencia de 15 de noviembre de 2011 informándole al señor Martínez 

Osorio cuales serían las consecuencias de retirar el excedente de libre 

disponibilidad, ii) Que el demandante con su silencio ante la comunicación 

realizada por la AFP, ratificó su voluntad de retirar el excedente de libre 

disponibilidad y asumió las consecuencias derivadas de ese acto y iii) Que la AFP 

demandada ante el silencio del accionante procedió en primer lugar a pagar 

$14.970.957 por concepto de excedente de libre disponibilidad y en segundo lugar 
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realizó la reliquidación de la pensión, tal y como se le había ordenado en la 

sentencia. 

 

Aunado a lo anterior, vale la pena expresar que el señor Rodrigo Silva Peralta, 

perito actuarial que fue convocado al presente ordinario laboral con el objeto de 

que señalará si había o no lugar a la reliquidación de la pensión, manifestó en su 

dictamen, visible a folios 274 a 277 del expediente, lo siguiente: “…la pensión del 

2002 de $1.048.177 debería ser al 2013 de $1.756.298 lo cual es superior al valor 

real que le están pagando en el 2013 de $1.228.000. Esto significa que a lo largo 

del tiempo, la pensión ha venido disminuyendo su valor en términos reales 

(después de inflación), como resultado de lo que ha sucedido en los mercados 

financieros. En ningún momento le “han quitado dinero” al afiliado, 

simplemente se trata de la consecuencia del riesgo al que está sujeto el 

afiliado. El caso contrario también podría ocurrir, es decir, que los mercados 

financieros tuvieran un comportamiento espectacular y por lo tanto, los afiliados 

que están en la modalidad de “Retiro Programado” tendrían aumentos así mismo 

espectaculares. Esta es precisamente la apuesta que están haciendo todos los 

afiliados al régimen de capitalización.” (Subrayado fuera de texto).  

 

Ahora bien, tal como se dejó sentado en las consideraciones, contrario a lo que 

parece creer el recurrente, la modalidad de retiro programado, necesariamente 

tiene la implicación de su reconsideración anual, con base en las diversas 

variables que entran en juego para la elaboración de los cálculos actuariales. De 

manera tal, que si como quedó probado en el proceso, el actor, primero por vía de 

tutela obtuvo el aumento de sus mesadas pensionales y posteriormente, vía 

proceso ordinario, consiguió que le fueran devueltos dineros de su cuenta de 

ahorro individual a título de saldos de libre disposición, la disminución que esos 

pagos implicaron en el capital disponible para financiar su pensión bajo la 

modalidad de ahorro individual, incide de manera directa en la determinación 

actual del valor de su asignación mensual. 

 

Es precisamente esa la conclusión a la que arriba el perito Rodrigo Silva Peralta, 

en su dictamen a folio 275 vto, al señalar expresamente que: “El hecho de que la 

CAI en este momento tenga un saldo de $318 MMM, significa que la tasa real está 

entre el 3.5% y 4.0% lo cual tiene bastante sentido, ver anexo A. Es decir, la 
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pensión que está pagando la AFP en estos momentos es adecuada, dado el 

valor de la CAI en este momento.”  

  

Finalmente debe recordarse que en el sistema de ahorro individual con solidaridad 

para determinar el valor de la pensión, operan factores tales como el capital 

disponible para su financiación, las tablas asociadas con los riesgos de vejez (D. 

656 de 1994) y las fluctuaciones de los mercados, pero nada tiene que ver, 

excepto para la garantía de pensión mínima, el número de semanas cotizadas al 

sistema, por lo que, respecto a la afirmación contenida en el hecho 15 de la 

demanda concerniente a la acreditación en cuenta de ahorro individual de 

$13.504.000, basta decir que constituye confesión en el sentido de que ese monto 

ha sido abonado a su cuenta de ahorro individual y hace parte del capital con el 

cual se han realizado los cálculos de su pensión; mientras que la mención al 

número de semanas que debieron servir de base para la liquidación del bono 

pensional, ninguna incidencia tiene en este proceso, pues su controversia 

implicaría una relación jurídica procesal que involucrara a Colpensiones. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el día 26 de noviembre de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


