
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
 
             SALA CIVIL FAMILIA 
                        PEREIRA – RISARALDA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, junio veintidós de dos mil once 

Expediente 66001-31-03-001-2011-00111-01 

Acta N° 261 de junio 22 de 2011 

 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el 

fondo accionado contra la sentencia proferida el 4 de mayo último por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela 

propuesta por Marco Antonio Bermúdez Daza frente a Horizonte Pensiones 

y Cesantías. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, Bermúdez Daza presentó 

esta acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos 

contenidos en los artículos 1, 2, 5, 13, 25, 29, 44, 48, 53, 86 y 94 de la 

Constitución Nacional, que luego compendió, en sus pretensiones, en el 

derecho a una vida en condiciones dignas, vulnerados, dice, por el Fondo 

de Pensiones y Cesantías Horizonte.  

 

Adujo, en síntesis, que en el año 2002 le fue 

reconocida su pensión de vejez en el sistema de Ahorro Individual con 

Solidaridad y bajo el esquema de retiro programado, en cuantía de 

$3’400.000,oo, monto que fue creciendo hasta alcanzar la suma de 
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$4’821.512,oo entre enero y junio de 2008; pero, a partir del mes de julio de 

2008, de su mesada le fueron descontados $482.151,oo; luego, para los 

años siguientes, la prestación reconocida fue de $4’276.900,oo en el 2009, 

de $ 4’426.148,oo en el 2010 y de $4’236.264,oo en el 2011.  

 

Esta fluctuación muestra que a pesar de que su 

cuenta de ahorro individual no se ha descapitalizado, el Fondo ha 

desconocido el mandato del artículo 101 de la Ley 100 de 1993 que le 

impone a los fondos garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima, 

determinada por el Gobierno Nacional; eso es notorio pues su mesada no 

se ha incrementado de conformidad con la variación del índice de precios 

al consumidor, parámetro que es obligatorio para los salarios y las 

pensiones.  

 

Refirió luego que presentó quejas ante la 

Superintendencia Financiera, pero la respuesta fue negativa, porque según 

la entidad, la cuestión debe ser dirimida por los jueces de la República. Se 

refirió seguidamente a varias disposiciones que le dan la razón sobre el 

incremento de la pensión (acto legislativo 01 de 2005, artículo 53 de la 

C.N., artículo 14 de la Ley 100 de 1993) y terminó aludiendo a la 

jurisprudencia relacionada con el caso.  

 

Pidió, por tanto, que se declarara que el Fondo 

violó su derecho fundamental al mínimo vital en relación con una vida 

digna y la seguridad social y que se le ordenara incrementar el monto de 

la pensión de vejez de conformidad con la variación del índice de precios 

al consumidor, así como pagarle el “monto total correspondiente a la 

suma de los reajustes anuales de la pensión de vejez dejados de cancelar 

por la AFP – BBVA Horizonte S.A., según la variación porcentual del Índice 

de Precios al consumidor certificado por el DANE para cada año 
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inmediatamente anterior al reajuste respectivo, desde el año siguiente al 

reconocimiento de la pensión…”. 

 

De la solicitud se dio traslado al Fondo y en su 

respuesta dijo que el accionante, en los términos del artículo 13 de la Ley 

100 de 1993, seleccionó libremente el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad y la modalidad de retiro programado para su pensión, 

sometido a las reglas de los artículo 14 y 81 de la Ley, y el 12 del Decreto 

832 de 1996, a partir de lo cual se han aplicado estrictamente esas reglas y 

se incrementó anualmente la mesada pensional con fundamento en el 

aumento del IPC, pero también se efectuó el recálculo de que trata el 

citado artículo 81, del que surge que la mesada pensional depende del 

saldo de la cuenta de ahorro individual, el que a su vez pende del 

comportamiento del mercado, dado el régimen obligatorio de inversiones 

que ordena la Ley, de manera que dicha prestación puede variar 

anualmente en forma positiva, negativa o neutral, con la ventaja para el 

afiliado que los saldos de la cuenta que no sean utilizados para el 

financiamiento de la pensión, puedan ser devueltos a sus causahabientes.  

 

El Juzgado dictó sentencia favorable a los 

intereses del demandante y le ordenó al Fondo que le pagara el monto 

total correspondiente a la suma de los reajustes anuales de la pensión de 

vejez dejados de cancelar, según la variación del IPC, desde el año 

siguiente al reconocimiento de la pensión, y que en lo sucesivo 

incrementara la mesada atendiendo el mismo incremento y le informara 

periódicamente al interesado de las contingencias sobre los saldos de su 

cuenta “para que decida si permanece en el régimen actual o se traslada 

al régimen de prima media”.  

 

Inconforme la Administradora de Fondos de 

Pensiones impugnó con argumentos similares a los de su respuesta y 
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agregó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario a otras 

alternativas de defensa judicial con las que en este caso cuenta el 

demandante, quien no ha demostrado que se le esté causando un 

perjuicio irremediable.  

 

Ahora, se procede a decidir bajo estas: 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

 

Con sustento en la especial acción prevista en el 

artículo 86 de la Constitución Política, Marco Antonio Bermúdez Daza 

reclamó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital en 

conexidad con una vida en condiciones dignas, que estima lesionados por 

Horizonte Pensiones y Cesantías, al no reajustar su pensión de vejez 

anualmente con apoyo en el incremento del índice de precios al 

consumidor.  

 

El problema a resolver, en consecuencia, es si 

como lo dijo el Juzgado, es cierto que se incurrió en la violación de tales 

derechos por la omisión de la entidad en mantener el poder adquisitivo de 

la mesada pensional del actor, o si como lo afirma la entidad, ello 

obedece al flujo al que está sometido el sistema de ahorro programado 

elegido por el accionante.  

 

A poco andar en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, halla la Sala que asuntos de este mismo tinte han sido 

resueltos en varias ocasiones, una de ellas muy reciente, en la que, por 

cierto, se recoge con mucha más amplitud todavía, la sentencia T-1052 de 

2008, que le sirvió de sustento al juzgado para acceder a las súplicas.  
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Ciertamente, en la sentencia T-020 de enero de 

2011, se reiteró que toda pensión, en cualquiera de los regímenes, debe 

ser actualizada anualmente con el porcentaje de variación del índice de 

precios al consumidor, salvo cuando no supere el salario mínimo, porque 

en tal caso, el aumento no podrá ser inferior al de dicho salario, según lo 

decrete el Gobierno Nacional, si tal incremento estuviera por encima del 

IPC. 

 

Y para arribar a esa conclusión realizó todo un 

análisis de los regímenes de pensiones, de las características de uno y otro, 

de las modalidades de la pensión en el régimen de ahorro individual con 

solidaridad y, específicamente, de la que consiste en el retiro programado, 

luego de lo cual dedujo que también en este caso era obligado el aludido 

reajuste.  

 

Tan clara es la exposición de la Corte que poco 

podría aquí agregarse. Incluso, dejó plasmado la máxima autoridad 

constitucional que para situaciones como la presente debe ceder la 

subsidiaridad de la acción de tutela. De esa providencia, a cuya lectura se 

remite en gracia de la brevedad, podrían compendiarse estas 

conclusiones:  

 

a. Es un derecho constitucional de los 

pensionados mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional, pues 

así está consagrado expresamente en la Carta, de cuyas normas surge 

que el contenido de ese derecho comprende: “(i) el pago oportuno de las 

mesadas pensionales, (ii) su reajuste periódico. Este derecho a su vez 

implica prohibiciones correlativas: (i) dejar de pagar las mesadas, (ii) 

congelar su valor o (iii) reducirlas. El sujeto pasivo de este derecho pueden 

ser tanto los particulares encargados de pagar las mesadas pensionales o 
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las entidades estatales que cumplan la misma labor, pero en todo caso al 

Estado Colombiano le corresponde garantizar el reajuste periódico de las 

pensiones legales.” 

 

b. En el régimen de ahorro individual con 

solidaridad, el reconocimiento de la pensión de vejez está atado al capital 

que en la cuenta se acumule, integrado por las cotizaciones y el bono 

pensional, si hay lugar a él, más los rendimientos obtenidos de las 

inversiones realizadas por la administradora “…de forma tal que, sea 

equivalente por lo menos al capital necesario que "permita obtener una 

pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente 

a la fecha de expedición de esta Ley”. 

 

c. En la modalidad de retiro programado se 

concluye que “es claro el deber en cabeza de la AFP de controlar los 

saldos de las cuentas de ahorro individual de los pensionados en la 

modalidad de retiro programado y adoptar las medidas necesarias para 

que esta no se descapitalice”. 

 

d. En la sentencia T-1052 de 2008 se plasmaron 

algunos problemas jurídicos: “(i) cuándo los mecanismos y recursos 

ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos para garantizar la 

protección de los derechos presuntamente vulnerados; (ii) si se requiere el 

amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues de lo contrario el 

actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio 

irremediable; y, (iii) cuando el titular de los derechos fundamentales 

amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional. 

Después se examinó el Sistema General de Pensiones, el régimen de 

ahorro individual con solidaridad y la modalidad de retiro programado, 

para finalmente abordar el tema de reajuste de las pensiones, y se 

concluyó que todos los pensionados, independientemente del régimen al 
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cual pertenezcan, tienen derecho al reajuste anual de su mesada 

pensional.”. 

 

Y se argumentó que “de conformidad con el 

precedente sentado en la anterior decisión: (1) la falta de incremento 

anual de la mesada pensional de conformidad con el IPC vulnera el 

derecho fundamental al mínimo vital porque el reajuste anual de las 

pensiones permite corregir la desvalorización constante y progresiva de la 

moneda y mantener el poder adquisitivo de esa prestación económica; 

(2) la acción de tutela es el mecanismo idóneo para hacer efectiva 

pretensiones de esta naturaleza.”. 

 

e.  Finalmente, al abordar los casos concretos 

que allí se analizaban, razonó la Corte de esta manera, de frente al 

reajuste en el caso de la modalidad de retiro programado:  

 

“Sin embargo, esta última línea argumentativa resulta 
contradictoria con la jurisprudencia constitucional, la cual ha precisado que el 
derecho al reajuste de la mesada pensional debe concretarse de conformidad con 
las previsiones establecidas en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, es decir, 
debe ser anual y según la variación porcentual del Índice de Precios al 
Consumidor certificado por el DANE1. 

 
Por otra parte, la normativa que regula el régimen de 

ahorro individual también puede resultar incompatible con las expresas y 
categóricas prohibiciones contenidas en el artículo 48 constitucional, introducidas 
por el Acto Legislativo 01 de 2005, según las cuales en ningún caso podrá 
congelarse o reducirse el valor de las mesadas de las pensiones reconocidas 
conforme a derecho. No puede entenderse que la modalidad de retiro programado 
sea una excepción a esta prescripción y que la antinomia normativa pueda ser 
solucionada acudiendo al criterio interpretativo regla-excepción, pues en todo 
caso se trata de prohibiciones de índole constitucional y la normativa que regula la 
modalidad de retiro programado es infraconstitucional. Adicionalmente, cabe 
recordar que está en juego el derecho al mínimo vital el cual, de conformidad con 
la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, se afecta cuando se congela o 
disminuye la mesada pensional. Nuevamente se trataría de una incompatibilidad 
eventual, que resultaría manifiesta aquellos años en que para preservar el saldo 
de la cuenta de ahorro individual fuera necesario congelar o reducir el valor de la 
mesada.  

                                                        
1 Esa fue la postura defendida en la sentencia T-1052 de 2008. 
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La única manera de conciliar, entonces, la normativa que 

regula el régimen 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 el 
artículo 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”. 

 
 
      Pues bien, la situación en el caso de ahora es 

similar, si se tiene en cuenta que el monto de la pensión de vejez del señor 

Bermúdez Daza decreció en el año 2009 de manera significativa, en 

relación con el año 2008, pues pasó de $4’821.512,oo a $4’276.900,oo; 

luego, en el año 2010 aumentó a $4’426.148,oo, pero otra vez en el 2011 

bajó a $4’236.264,oo., lo que pone en entredicho el mínimo vital del 

accionante, de acuerdo con los parámetros que la Corte ha señalado.  

 

      Por tanto, era viable otorgar el amparo, como se 

hizo en primera instancia. Sin embargo, la decisión será modificada en 

varios aspectos. El primero de ellos, está ligado con el hecho de que el 
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reajuste pensional se ordenó desde el año siguiente al del reconocimiento 

de la pensión, cuando es evidente que hasta el año 2008 la mesada 

pensional se reajustó favorablemente para su titular, de manera que la 

orden se limitará al reajuste de los años 2009 a 2011, con vista en la suma 

percibida en el año 2008.  

 

     Y el segundo, en que no puede ser de recibo que 

se le imponga al Fondo de Pensiones mantener informado a su cliente 

sobre el saldo existente en su cuenta para que este pueda decidir si 

permanece en la modalidad de retiro programado o si se traslada al 

régimen de prima media con prestación definida. Y no puede ser así, 

porque el traslado entre regímenes no puede ocurrir con posterioridad al 

reconocimiento de la pensión en uno de ellos.  

 

      Tal vez lo que el juzgado quiso decir, retomando lo 

que señaló la Corte Constitucional en la sentencia que aquí sirve de 

apoyo, es que la información sobre saldos que se le debe suministrar al 

pensionado es con el fin de que decida si se mantiene en la modalidad 

de retiro programado o si cambia a la de renta vitalicia, que también es 

probable dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad. No 

obstante, no se ha discutido aquí que el demandante no reciba extractos 

de su cuenta, ni que allí esté el origen de la trasgresión de los derechos, así 

que se revocará el ordinal cuarto del fallo.  

       

      No sobra decir que la decisión del Juzgado Quinto 

Civil Municipal de Pereira de remitir por competencia el asunto no fue 

afortunada; mas, como el Juzgado Primero Civil del Circuito asumió el 

conocimiento y así se tramitó sin réplica de las partes, la competencia se 

perpetuó y, por tanto, se abrió paso a la segunda instancia en esta sede.  

 
 

DECISIÓN 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 4 de mayo último por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Pereira, en esta acción de tutela propuesta por Marco Antonio Bermúdez 

Daza frente a Horizonte Pensiones y Cesantías, con excepción del ordinal 

cuarto de la parte resolutiva que SE REVOCA.  

 

Además, SE MODIFICA el ordinal segundo, el 

sentido de que los reajustes ordenados serán los correspondientes a los 

años 2009, 2010 y 2011, con fundamento en el monto de la pensión 

devengada para el año 2008.  

 

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
          Con salvamento de voto 


