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Tema                            : COSA JUZGADA DE LAS SENTENCIAS DE TUTELA. Una sentencia de 

tutela de carácter definitivo hace tránsito a cosa juzgada, sin embargo, en el 
presente caso, es viable que esta Corporación, sin desconocer el fallo de tutela 
que ordenó el reconocimiento de la pensión, se pronuncie de fondo en relación 
con las pretensiones de la demanda por cuanto dicha sentencia del juez 
constitucional no resolvió el eventual derecho al reconocimiento y pago del 
retroactivo pensional, que es el reclamado con esta demanda. 
 

 “RETROACTIVO” EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON 
SOLIDARIDAD. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, no se 
puede hablar del reconocimiento de un retroactivo por concepto de mesadas 
dejadas de cancelar porque ellas se estructuran, realmente, con los recursos 
acumulados en la cuenta de ahorro individual, lo cual hace que cada cuota o 
mesada sea variable, sin embargo, a juicio de esta Colegiatura, lo que sí debe 
hacer la AFP respectiva, cuando tiene a su disposición todos los factores que 
integran el capital (incluido el bono pensional), es calcular el monto de la 
pensión de vejez en los términos de los artículos 64 y 81 de la Ley 100 de 
1993, como corresponde a la modalidad elegida por el afiliado, pero desde el 
momento de la presentación de la solicitud y no desde la fecha en que el fondo 
decide y/o puede pagar, porque de esa manera se respeta la voluntad del 
afiliado, siempre y cuando para la fecha de la solicitud aquel cuente con el 
capital suficiente para pensionarse. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los seis (6) días del mes de marzo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (4:50 p.m.), 

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



 2 

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

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de 

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

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor GUSTAVO VALLEJO MAZUERA en 

contra de COLFONDOS S.A. y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO. 

 

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 15 de abril de 2011, por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Gustavo Vallejo Mazuera, a través de apoderada judicial, 

que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez a partir del 17 de junio de 2003, fecha en la cual cumplió la edad y ya tenía 

acumulado el capital necesario para pensionarse, en consecuencia, se condene a 

COLFONDOS S.A., a pagarle el retroactivo de su pensión desde el 17 de junio de 

2003, cuando cumplió los requisitos y hasta julio de 2007, fecha a partir de la cual le 

fue reconocida la pensión, así como los intereses moratorios, la indexación y el pago 

de las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La apoderada judicial del señor Gustavo Vallejo Mazuera, indica que su 

poderdante nació el 17 de junio de 1941, por lo tanto, la edad para pensionarse la 

cumplió el mismo día y mes del año 2003; que se encontraba afiliado al régimen de 

ahorro individual con solidaridad; que para la fecha en que cumplió la edad para 

pensionarse, 62 años, ya tenía acreditados los requisitos, edad y capital suficiente 

para el reconocimiento y pago de la pensión; que el 15 de noviembre de 2006 

presentó la solicitud pensional y el 4 de junio de 2007 le contestaron informándole 

que había sido aprobada, pero le advierten que el reconocimiento era de manera 

provisional hasta tanto se culminara el trámite del bono pensional y que la mesada 

pensional, por valor de $467.100, le empezó a ser pagada desde junio de 2007. 

 

Así mismo, se informa que a través de apoderada judicial presentó 

objeción al reconocimiento de la pensión de vejez porque se le desconoció el 

retroactivo pensional desde el 17 de junio de 2003, fecha desde la que se causó el 

derecho, recibiendo respuesta negativa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

COLFONDOS S.A., a través de apoderado judicial, contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la solicitud y el reconocimiento de la pensión 

al actor de manera provisional. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos, no le constan o que son apreciaciones subjetivas de la parte actora. Se opuso 

a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA 

DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA, COBRO DE LO NO DEBIDO, AUSENCIA DE 

DERECHO SUSTANTIVO Y FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA 

DEMANDA”, “PRESCRIPCIÓN”, la “INNOMINADA Ó GENÉRICA” y “COMPENSACIÓN” y 

solicitó que se vinculara como demandado al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO por ser la encargada de la expedición del bono pensional a favor del actor. 

 

Mediante providencia del 24 de enero de 2008, se ordenó integrar el 

contradictorio con el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDÍTO PÚBLICO (fl. 79 y ss), el 

cual fue notificado, pero allegó la contestación de la demanda extemporáneamente, 
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por lo que, con auto del 19 de agosto de 2008, se le dio por no contestada. 

 

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 probada la excepción “Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, 

ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda”, 

absolvió a las demandadas y condenó al demandante al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que el actor cumplió con 

los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual 

con solidaridad establecidos en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, pues fue 

pensionado desde junio de 2007, de manera que lo que debía establecer era desde 

cuando se le debió reconocer dicho derecho pensional, partiendo de la base de que la 

edad era irrelevante porque en este régimen el único requisito es que al momento de 

solicitar la pensión cuente con el capital suficiente. Y en relación con ese capital, 

verificó que una vez el demandante se afilió a la AFP COLFONDOS no realizó ninguna 

cotización, por lo tanto era necesario contar con el bono pensional a su favor para 

proceder al reconocimiento de la pensión solicitada y fue con este bono que logró 

completar el capital necesario. 

 

Aclara que en el régimen de ahorro individual no tiene validez el 

retroactivo pensional reclamado en los términos de la demanda, pues la pensión de 

vejez en este régimen solo tiene lugar a su reconocimiento desde la fecha en que el 

afiliado hace la solicitud y el “retroactivo” operaría siempre y cuando para esa misma 

fecha cumpla con los requisitos exigidos. 

 

En el caso concreto, indicó que el afiliado presentó la solicitud de pensión 

el 15 de noviembre de 2006, por lo tanto, antes de esa fecha era imposible que se le 

reconociera la pensión debido a que esta no se otorga de manera oficiosa, pero para 

dicha calenda tenía $0 en su cuenta de ahorro individual, por lo que era necesario 

que se emitiera y pagara el bono pensional a su favor para reconocerle la pensión y 

para ello existe un trámite que está reglamentado en el artículo 52 del Decreto 1748 
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de 1995, modificado por los artículos 14 del Decreto 1474 de 1997 y 22 del Decreto 

1513 de 1998, pero que en este asunto, según la a-quo, era imposible determinar si 

la entidad demandada incumplió con los términos de ese procedimiento debido a que 

el reconocimiento de la pensión se hizo por orden de un fallo de tutela proferido por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el cual se sobrepone a cualquier 

trámite administrativo, lo que conlleva a que, como no se puede determinar la fecha 

en que se debió conceder la pensión, las pretensiones de la demanda no estaban 

llamadas a prosperar.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

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

los siguientes términos: 

 

Indica que no hay ninguna justificación para que la entidad 

administradora tardara más de 2 años una solicitud de derechos de la seguridad 

social; que según las pruebas obrantes en el expediente, desde que el demandante 

solicitó la pensión informó que tenía el capital necesario para pensionarse, no efectuó 

más cotizaciones y tampoco se acogió a la posibilidad de continuar con cotizaciones 

voluntarias y que el trámite del bono pensional no puede ser obstáculo para 

reconocer la pensión; que si el trámite del bono tardó más de 4 meses, eso no se 

opone a que la pensión sea reconocida desde que el señor VALLEJO MAZUERA 

cumplió los 62 años de edad, es decir, desde el 17 de junio de 2003, ya que tenía el 

capital necesario para pensionarse, o por lo menos, desde el 15 de noviembre de 

2006, fecha en la que realizó la solicitud. Considera que el tiempo que tardó la 

administradora en reconocer la pensión la hace deudora no solo del retroactivo sino 

también del pago de los intereses moratorios. 

 

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

su lugar, se condene a COLFONDOS al reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

del actor, a partir del 17 de junio de 2003 (fecha en la que cumplió los 62 años de 

edad) o desde el 15 de noviembre de 2006 (fecha en la que realizó la solicitud al 

fondo de pensiones) y al pago de los intereses moratorios desde la causación del 

derecho y las costas del proceso. 
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V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demanda 

COLFONDOS S.A., presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Solicita que se confirme la sentencia de primera instancia porque 

asegura que el demandante no tiene derecho al retroactivo de la pensión desde la 

fecha en que cumplió los 62 años de edad toda vez que el bono pensional fue 

cancelado en el año 2007 y antes de dicho acto no puede afirmarse que se hubiera 

causado el derecho. Agrega que existían inconsistencias en la historia laboral del 

actor que hacían imposible calcular el bono pensional a fin de determinar el monto de 

la pensión, que dicho bono fue liquidado provisionalmente el 20 de marzo de 2007 y 

solo hasta junio de 2007 el demandante reunió los requisitos para que se le 

reconociera la pensión, cuando ya el bono fue redimido, liquidado y cancelado. 

 

VI. 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 decidir 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: 

 

 ¿La sentencia de tutela que ordenó el reconocimiento de la pensión del 

actor ha hecho tránsito a cosa juzgada e impide que esta jurisdicción se 

pronuncie en relación con las pretensiones de la demanda? 
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 ¿Hay lugar al reconocimiento del retroactivo de una pensión que ha sido 

otorgada a un afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad? 

 

 

3. De la cosa juzgada en sentencias de tutela: 

 

Antes de analizar la procedencia o no del retroactivo pensional en el 

régimen de ahorro individual al cual pertenece el pensionado, esta Corporación 

considera pertinente pronunciarse en relación con la eventual cosa juzgada que 

podría derivarse de la sentencia de tutela que ordenó el reconocimiento de la pensión 

del actor. 

 

Para el efecto, debemos decir que esta Sala1 ha sostenido que, una 

sentencia de tutela de carácter definitivo hace tránsito a cosa juzgada, de suerte que 

no es viable entrar a estudiar o analizar la procedencia o no del reconocimiento de la 

pensión, pues la misma ya fue objeto de estudio y de decisión del Juez 

Constitucional, en consecuencia hacer un nuevo pronunciamiento implicaría la 

existencia de dos decisiones judiciales legítimamente emitidas, válidas y que podrían 

ser contrarias, lo que atentaría contra la seguridad jurídica y la certeza de los 

derechos reconocidos en sentencia legalmente proferida. 

 

Sin embargo, revisada la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira a favor del demandante (fl. 67 y ss), que 

obviamente ha hecho tránsito a cosa juzgada, se advierte que con la misma, se 

ordenó el reconocimiento y pago de la pensión en los siguientes términos: 

 

“Primero: Conceder la tutela que a través de apoderado judicial ha interpuesto el 
señor Guillermo Vallejo Mazuera, identificado con C.C. No. 4.504.534, como mecanismo 
definitivo, por la vulneración a los derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, 
seguridad social, por parte de la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE 
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. COLFONDOS y el MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 
Segundo: Ordenar que la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. COLFONDOS, a través de su representante 
legal y dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 
notificación de este proveído, proceda, si no lo ha hecho, a ordenar el reconocimiento de la 

                                                
1 Ver entre otras, la sentencia del 27 de mayo de 2011, Acta No. 071, Radicado No. 66001-31-05-003-
2010-00092-01. 
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pensión anticipada de vejez del accionante, Guillermo Vallejo Mazuera identificado con C.C. 
No. 4.504.534 de Pereira”. 

 
 

De lo anterior se concluye que, el juez constitucional no se pronunció en 

relación con el eventual derecho o no al retroactivo pensional, que es el reclamado 

con esta demanda, por lo tanto, es viable que esta Corporación, sin desconocer el 

fallo de tutela, se pronuncie de fondo en relación con las pretensiones de la 

demanda. 

 

4. Del “retroactivo” en el régimen de ahorro individual con solidaridad: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionado que ostenta el demandante, estatus reconocido por COLFONDOS S.A. 

desde julio de 2007 y que pertenece al régimen de ahorro individual con solidaridad. 

 

Así mismo, está demostrado que el actor presentó su solicitud de pensión 

a la administradora de fondos de pensiones el día 15 de noviembre de 2006 (fls. 37 y 

38), pero le fue reconocida, en cumplimiento de un fallo de tutela, desde junio de 

2007 (fls. 9 y 10), por lo que corresponde a esta Corporación determinar si es viable 

o no acceder al reconocimiento del retroactivo pensional que reclama, desde el 17 de 

junio de 2003 (fecha en la que asegura cumplió los requisitos para pensionarse), o 

desde el 15 de noviembre de 2006 (cuando hizo la solicitud de la pensión) y, hasta el 

mes de julio de 2007, que le fue reconocida la gracia pensional. 

 

Para empezar, debemos indicar que con la entrada en vigencia de la ley 

100 de 1993, se crearon dos regímenes pensionales excluyentes entre sí, el de prima 

media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales y el 

de ahorro individual con solidaridad a cargo de los fondos privados, en los cuales la 

pensión de vejez se adquiere con unos requisitos completamente diversos.  

 

Por lo tanto, para adentrarnos en lo que es materia de debate en este 

proceso, debemos empezar por remitirnos a la norma que establece los requisitos 

para acceder a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual al que 

pertenece el actor, que no es otra que el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, el cual a 

la letra reza: 
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“Artículo 64: 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 de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, 
superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta 
ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al 
Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el 
valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar. 

 
Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los 

términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará 
obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o 
reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer 
y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre”. 

 

De la norma citada se extrae que el afiliado escoge la edad en que desea 

pensionarse, pero debe acumular en la cuenta de ahorro individual un capital que 

permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal 

vigente a la entrada en vigencia del sistema pensional reajustado según el IPC, de 

manera que, como acertadamente lo dispuso la a-quo, en este régimen la edad no es 

relevante y, por tanto, no puede afirmarse -como equivocadamente lo asegura la 

parte actora-, que a los 62 años cumplió la edad para pensionarse y desde esa fecha 

se le debe reconocer la gracia pensional y por consiguiente el retroactivo, sino que se 

debe partir desde el momento en que realiza la solicitud (que puede ser a la edad 

que escoja), siempre y cuando para dicha calenda tenga el capital suficiente 

acumulado. 

 

Ahora bien, como el monto de la mesada pensional se calcula de acuerdo 

con el saldo de la cuenta de ahorro individual (compuesto por los aportes obligatorios 

y voluntarios, los rendimientos financieros y el o los bonos pensionales si a ello había 

lugar), esta Sala de Decisión ha reconocido que, es a partir del momento en que la 

Administradora de Fondos de Pensiones tenga a su disposición los factores que 

integran el capital de la cuenta individual de cada afiliado, en el cual tiene la 

posibilidad de realizar el cálculo correspondiente de la mesada pensional definitiva en 

armonía con lo previsto en los artículos 64 y 812 de la Ley 100 de 1993, empero, 

                                                
2 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. 
 



 10 

también ha sido clara en manifestar que ello no es óbice para que la prestación sea 

reconocida, o bien desde el momento en que se cumplieron los requisitos (edad y 

tiempo de servicios en el régimen de prima media con prestación definida) o desde 

que se hizo la solicitud (en el régimen de ahorro individual) y, en ambos casos, se 

acredite el retiro del sistema, evento éste último, en el cual, si ha habido un  

reconocimiento provisional, deberá procederse a hacer el recálculo de la mesada pensional. 

 

De acuerdo con lo anterior, debe decirse desde ya que esta Corporación3 

también ha sostenido que, técnicamente, en el régimen de ahorro individual con 

solidaridad no se puede hablar del reconocimiento de un retroactivo pensional por 

concepto de mesadas dejadas de cancelar, porque éstas se estructuran, realmente, 

de los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, el cual puede aumentar 

o disminuir según los resultados de las inversiones en el mercado y a medida que se 

van pagando las mesadas pensionales, sin embargo, a juicio de esta Colegiatura, lo 

que sí debe hacer la AFP respectiva, cuando tiene a su disposición todos los factores 

que integran el capital (incluido el bono pensional), es calcular el monto de la pensión 

de vejez en los términos de los artículos 64 y 81 citados, como corresponde a la 

modalidad elegida por el afiliado, pero desde el momento de la presentación de la 

solicitud y no desde la fecha en que el fondo decide y/o puede pagar, porque de esa 

manera se respeta la voluntad del afiliado, siempre y cuando para la fecha de la 

solicitud aquel cuente con el capital suficiente para pensionarse. 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, procederemos a 

resolver el caso concreto del actor. 

 

5. Caso Concreto: 

                                                                                                                                                    
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”. 
 
3 Sentencia del 22 de octubre de 2010, Acta No. 129, Radicado No. 66001-31-05-001-2009-01152-01, 
M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
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En el caso del señor GUSTAVO VALLEJO MAZUERA, tenemos que, según el 

hecho tercero de la demanda, presentó la solicitud la pensión el día 15 de noviembre 

de 2006, el cual fue aceptado en la contestación de la demanda (fl. 27a) y se anexó 

la copia de la solicitud (fl. 37), pero desde una respuesta a un derecho de petición del 

08 de noviembre de 2006 –que incluso es anterior a la petición pensional- (fl. 36), se 

advierte que la sociedad demandada reconoce que el actor tenía derecho a la pensión 

puesto que, aunque no había hecho cotizaciones a ese fondo para dicha calenda, sí 

tenía un bono pensional liquidado provisionalmente por valor de $94.388.000, con el 

cual, podía acceder a una pensión, desde el mes de noviembre de 2006, por valor de 

$493.526. 

 

Sin embargo, en junio de 2007, en cumplimiento del fallo de tutela del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira del 28 de mayo del mismo año, 

procedió a reconocerle la pensión, con una mesada provisional de $467.100 (fls. 9 y 

10 y 56 y 57), y en julio de 2007 -después de que fuera redimido y pagado el bono 

pensional por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por valor de 

$112.554.037-, procedió a reliquidar la pensión quedando con una mesada de 

$606.056 a partir de ese mismo mes de julio, con un retroactivo por el mismo valor, 

es decir, que realmente le reconoció la pensión desde junio de 2007 (fl. 66), suma 

que efectivamente empezó a cancelarle de acuerdo con la relación de pagos 

efectuados al demandante allegada al proceso (fls. 152 y ss). 

 

De manera que, de acuerdo con lo establecido en la normatividad para 

éste régimen, el aquí demandante tenía derecho a que el Fondo le calculara su 

pensión desde el 15 de noviembre de 2006 (cuando presentó la solicitud), pero eso 

necesariamente conlleva a que las mesadas pensionales del 2007, calculadas en 

$606.056, y las subsiguientes, incluyendo las actuales, le tengan que disminuir, por lo 

tanto, es el afiliado el que debe escoger si quiere que le cancelen el retroactivo del 15 

de noviembre de 2006 (fecha de la petición pensional) al 31 de mayo de 2007 (pues 

le empezaron a pagar la pensión desde junio de 2007), so pena de disminuir el valor 

de sus mesadas pensionales, o prefiere que éstas continúen con el valor actual. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de instancia y, en su lugar, 

declarar que el señor GUSTAVO VALLEJO MAZUERA, tiene derecho a percibir su 



 12 

pensión de vejez, desde el 15 de noviembre de 2006 (fecha de la solicitud) siempre y 

cuando, al efectuarse por parte de la administradora COLFONDOS S.A., el recálculo 

del monto de lo depositado en la cuenta de ahorro individual en los términos de los 

artículos 64 y 81 de la Ley 100 de 1993, la mesada que resulte no sea inferir a la 

pensión mínima y, en caso contrario, debe ser reconocida desde la fecha en que ese 

recálculo permita obtener esa pensión mínima. 

 

Siendo así las cosas, estima esta Colegiatura que, como ya lo ha hecho en 

otras ocasiones en casos similares, se debe ordenar a la AFP demandada que 

recalcule el monto de la pensión de vejez del actor desde el 15 de noviembre de 

2006, con la advertencia que si ésta resulta inferior a la mesada pensional mínima, tal 

actualización se realice hasta lograrla, de manera que le pueda informar al actor, por 

escrito, a cuanto asciende el retroactivo (del 15 de noviembre de 2006 al 31 de mayo 

de 2007) y en que valor le quedarían las mesadas pensionales, de manera que, luego 

de la justa y suficiente información al pensionado, éste decida si prefiere una mesada 

pensional superior, es decir, la actual, con sacrificio de la retroactividad pretendida o 

si, por el contrario, reclama el retroactivo, so pena de que le sean disminuidas las 

mesadas pensionales. 

 

 

6. Intereses moratorios e indexación: 

 

De otro lado, y en cuanto a los intereses moratorios reclamados, debe 

decirse que, i) falta a la verdad la parte actora cuando asegura que la demandada 

tardó 2 años para reconocer la pensión, debido a que la solicitud se presentó el 15 de 

noviembre de 2006 y la gracia pensional se reconoció en junio de 2007, es decir, algo 

más de 8 meses, aunque debe aclararse que fue necesaria una sentencia de tutela; 

y, ii) que si bien el pago de los intereses moratorios se configuran por el solo hecho 

del incumplimiento de la obligación de la entidad de reconocer la pensión a su cargo, 

o la prestación solicitada, durante el término establecido en las leyes 700 y 717 de 

2001 y la 797 de 2003 -las cuales fijan los términos máximos para incluir al afiliado 

en nómina, previo reconocimiento de la prestación-, que son 6 meses (4 para 

reconocer y 2 más para empezar a pagar), y que en principio se excedió ese plazo, 

también es cierto que en esta causa se presentaron varias circunstancias que impiden 

determinar si hubo o no incumplimiento. 
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En efecto, el fondo de pensiones demandado no tenía la posibilidad de 

reconocer y empezar a pagar dicha prestación por cuando el demandante no había 

hecho ningún aporte, o ninguna cotización, desde su afiliación, por tanto, la cuenta 

de ahorro individual estaba en cero pesos ($0), de manera que, como lo dispuso la a-

quo, era absolutamente necesario que se redimiera y pagara el bono pensional a 

favor del actor -el cual tiene un procedimiento administrativo regulado por la ley en el 

que deben participar el afiliado, el fondo de pensiones y la entidad que debe emitir el 

bono, en este caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, empero, como la 

pensión fue reconocida de manera transitoria, el 4 de junio de 2007, en virtud de una 

sentencia de tutela, ese hecho hace que no se pueda entrar a verificar si el fondo 

incumplió o no con los términos y las gestiones para obtener el pago del bono 

pensional, lo que hace que sea improcedente una condena al pago de los intereses 

moratorios deprecados. 

 

En relación con la indexación, se accederá a la misma en el evento en que 

el demandante, luego de conocer los efectos del pago del retroactivo en su mesada 

pensional actual, decida insistir en el pago de aquel, por ser un hecho notorio que el 

paso del tiempo afecta el valor adquisitivo de la moneda, siendo procedente desde 

que se causó el derecho hasta la fecha de pago total de la obligación, para lo cual la 

entidad le deberá dar aplicación a la siguiente fórmula: 

 

       Va: Valor a actualizar 

Va  =  Vx  X  If  Índice final   Vx: Capital 

        Io  Índice inicial  If: IPC al finalizar el período 

       Io: IPC al inicio del período 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que 

resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE 

vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se reconoce el 

derecho. 

 

La condena en costas en ambas instancias lo será en un treinta por ciento 

(30%) a cargo de la demandada COLFONDOS S.A. y a favor del actor. Las de primera 
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instancia liquídense por la Secretaría del Juzgado de Origen. Las agencias en derecho 

en esta instancia se fijan en la suma de $200.000 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, cifra a la que ya se le ha 

aplicado el porcentaje aludido. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 15 de abril de 2011 por el 

Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por GUSTAVO VALLEJO MAZUERA contra COLFONDOS S.A. y 

el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que el señor GUSTAVO VALLEJO 

MAZUERA tiene derecho a que su pensión de vejez le sea reconocida por 

COLFONDOS S.A., desde el 15 de noviembre de 2006, siempre y cuando al hacer el 

recálculo de la misma, la mesada que resulte no sea inferir a la pensión mínima, 

previo el siguiente trámite: 

 

2.1. Dentro de los quince (15) días siguientes, contados a partir de la 

ejecutoria de esta sentencia, el Fondo deberá hacer el recálculo de 

la mesada pensional y comunicar por escrito al pensionado como le 

quedarían las mesadas si dicha prestación se le reconoce desde el 

15 de noviembre de 2006 (fecha de presentación de la solicitud) y a 

cuánto ascendería el retroactivo hasta el 31 de mayo de 2007. 

 

2.2. Una vez el pensionado tenga la información del inciso anterior, 

cuenta con el término de cinco (5) días para informar al fondo de 

pensiones COLFONDOS S.A., si mantiene o no la decisión de acceder 

al retroactivo pensional. 
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2.3. En caso de que el pensionado guarde silencio, se entenderá que 

ratifica la decisión de recibir el retroactivo, por tanto, COLFONDOS 

S.A., dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del 

término otorgado al demandante, procederá a hacer efectiva la 

entrega del retroactivo pensional, debidamente indexado. 

 

TERCERO.- CONDENAR en costas en ambas instancias a la administradora 

COLFONDOS S.A., y a favor del señor GUSTAVO VALLEJO MAZUERA, tasadas en 

un 30%, liquidación que ha de hacerse en las Secretarías del juzgado de origen y de 

esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la 

suma de $200.000, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje aludido. 

 

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 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


