
ORALIDAD 
 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                                Sentencia del 28 de Agosto de 2013 
Radicación Nro.    66001-31-05-003-2012-00640-01 
Proceso      Ordinario Laboral 
Demandante:    Luis Hernando Ochoa Osorno 
Demandado:    Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. 
                                                       Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del circuito 

Tema: Aplicación de las pensiones especiales de vejez en 
los dos regímenes del sistema general de pensiones. Las 
pensiones especiales de vejez consagradas en el parágrafo 4º del 
artículo 9 de la ley 797 de 2003 que modificó el 33 de la ley 100 
de 1993, obedecen a prestaciones que tiene un objeto protector 
por parte del legislador, que impide limitarlas al régimen de prima 
media con prestación definida y excluirlas para los afiliados al 
Régimen de Ahorro Individual con solidaridad. En consecuencia, 
así se encuentren consagradas dentro de la normatividad propia 
del sistema de prima media debe entenderse que también cobijan 
a quienes pertenezcan al RAIS. 
 
Diferencia entre el grado de pérdida de la capacidad laboral 
de una persona y sus deficiencias físicas síquicas o 
sensoriales: De conformidad con el artículo 7º del decreto 917 de 
1999 que establece el Manual Único para la calificación de 
invalidez para la valoración integral del estado de invalidez se 
deben tener en cuenta los componentes funcionales biológico, 
psíquico y social del ser humano definidos en tres criterios: 1) 
Deficiencias, 2) Discapacidad y , 3) minusvalía. 

 
Por su parte el artículo 8 ibídem  precisa que respecto del 100% 
de la pérdida de capacidad laboral que puede sufrir una persona,  
las deficiencias constituyen el 50%, la discapacidad el 20% y la 
minusvalía el 30% restante. 
 
De manera tal que el grado de pérdida de capacidad laboral de 
una persona es el género de la cuantificación integral, mientras 
que las deficiencias físicas, síquicas o sensoriales que se deben 
establecer para hacer esa valoración integral, son uno de sus 
componentes. 
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Hoy, veintiocho de agosto de dos mi trece, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), 

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

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON 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 LUIS HERNANDO OCHOA 

OSORNO contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de este 

circuito judicial, el día 06 de diciembre de 2012, en el proceso que promueve en 

contra de COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-

2012-00640-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.  

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 
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Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita el señor Luis Hernando Ochoa Osorno que se condene a COLFONDOS 

Pensiones y Cesantías S.A., a reconocer a su favor la pensión anticipada de vejez 

prevista en el parágrafo 4º del artículo 33 de la ley 100 de 1993, a partir del 03 de 

mayo de 2010 hasta que desaparezcan las circunstancias que le dieron origen, en 

cuantía de $712.528 reajustables cada año, así como los intereses moratorios 

estipulados en el artículo 141 de la precitada ley, mas las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que estuvo afiliado en el Instituto de Seguros 

Sociales  desde el 24 de junio de 1980 hasta el 23 de septiembre de 1996, 

cotizando durante ese lapso un total de 518,71 semanas. Posteriormente se 

trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad desde el 24 de 

septiembre de 1996 cotizando en su calidad de empleado dependiente un total de 

500,71 semanas hasta el 30 de abril de 2006; y como trabajador independiente 

realizó aportes en los meses de marzo y abril de 2008 sumando 8,57 semanas 

más. Por lo anterior asegura que cotizó un total de 10027,99 semanas al Sistema 

de Seguridad Social en Pensiones. 

 

Manifiesta que por medio de dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido 

por la Junta de Calificación de Invalidez de Caldas de 11 de noviembre de 2008, 

se le diagnosticó deficiencia física superior al 50%, teniendo como fecha de 

estructuración el 29 de septiembre de 2005. 

 

Conforme a lo anterior y puesto que nació el 03 de mayo de 1955, cumpliendo la 

edad de 55 años en la misma calenda del año 2010, solicitó a COLFONDOS 

Pensiones y Cesantías S.A. que reconociera la pensión anticipada de vejez 
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estipulada en el parágrafo 4º del artículo 33 de la ley 100 de 1993; siendo negada 

por la AFP el 21 de febrero de 2012. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls 53 a 56-, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES no acepto ninguno de los hechos manifestando que los mismos no le 

constaban. 

 

De igual forma expuso, que teniendo en cuenta que se le convocó al proceso 

única y exclusivamente para certificar la densidad de semanas cotizadas por el 

demandante, se atendrá a lo que resulte probado durante el proceso; sin embargo 

propone las excepciones de mérito denominadas : “Necesaria verificación de la 

historia laboral válida para el reconocimiento de prestaciones económicas” y 

“Prescripción”. 

 

COLFONDOS Pensiones y Cesantías S.A, a su vez –fls. 69 a 77-, aceptó los 

hechos referentes a la fecha de nacimiento y a los aportes realizados como 

empleado dependiente hasta abril de 2006 y los relacionados como trabajador 

independiente. Los restantes los negó pues los encuentra mal redactados. 

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “Inexistencia de la obligación y responsabilidad del demandado”, 

“falta de causa para demandar”, “imposibilidad de que COLFONDOS pueda 

aplicar la pensión especial de vejez”, “prescripción”, “buena fe” y “la genérica o 

innominada”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 06 

de diciembre de 2012, se negaron las pretensiones contenidas en la demanda y 

se condenó al demandante en costas procesales. 
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La a-quo sustentó las anteriores determinaciones en que, a pesar de encontrarse 

probados los requisitos exigidos por el parágrafo 4º del artículo 33 de la ley 100 

de 1993, esto es, la edad, el número de semanas cotizadas y el porcentaje de 

deficiencia física; dicha prestación hace parte integrante del régimen de prima 

media con prestación definida y no del régimen de ahorro individual con 

solidaridad al cual se encuentra afiliado el señor Luis Hernando Ochoa Osorno. 

 

APELACIÓN 

 

El demandante apeló solicitando la revocatoria de la sentencia, al considerar que 

lo que buscó el legislador con la mencionada norma, fue proteger a una parte 

especial de la población por sus deficiencias físicas, síquicas o sensoriales; 

siendo muy claro el precepto al hablar del sistema general de pensiones, motivo 

por el cual la aplicación del mismo es tanto para el Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida como para el de Ahorro Individual con Solidaridad y siendo 

así, errada resulta la decisión tomada por la a-quo, pues está excluyendo a un 

sector de esa población especial solo por pertenecer al RAIS. Tal argumentación 

la fundamentó en la sentencia del 18 de agosto de 2010 de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia expediente 32204 con Ponencia del Magistrado 

Gustavo José Gnecco Mendoza. 

 
  

CONSIDERACIONES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Tiene derecho el señor Luis Hernando Ochoa Osorno a la pensión especial de 

vejez regulada en el parágrafo 4º del artículo 33 de la ley 100 de 1993, al estar 

afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

PENSIONES ESPECIALES DE VEJEZ CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 9º 

DE LA LEY 797 DE 2003. APLICACIÓN EN LOS DOS REGIMENES DEL 

SISTEMA GENERAL EN PENSIONES. 

 

Esta disposición que modificó el artículo 33 original de la ley 100 de 1993 

consagró en su parágrafo 4º dos pensiones especiales de vejez así: 

 
“Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, 
las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que 
cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o 
más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993. 
 
La madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez física o mental, debidamente calificada 
y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, 
tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya 
cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido 
en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se 
suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el 
padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en 
las condiciones establecidas en este artículo.” 

 

Pero como quiera que el artículo en mención hace parte de acápite 8.2 en el que 

se encuentran contempladas las normas que regulan la pensión de vejez dentro 

del régimen de prima media con prestación definida, se hace necesario 

determinar si esas pensiones especiales se pueden otorgar a los afiliados al 

RAIS. 

 

El tema en particular, respecto a la pensión especial consagrada en el inciso 2º 

de la norma en cita, fue abordado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

del 18 de agosto de 2010, dentro del proceso radicado No 32.204, con ponencia 

del Magistrado GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA, donde se dijo: 
 
“Es cierto que, de manera poco técnica, con el artículo 9 de la Ley 
797 de 2003 se  adicionó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que 
trata sobre la pensión de vejez en el régimen de prima media con 
prestación definida y se ubica dentro del título de que trata ese 
régimen. Pero esa circunstancia, que indiscutiblemente en otro 
contexto podría servir como elemento que permitiría utilizar un 
criterio de interpretación sistemático, en este caso específico  no 
puede llevar a concluir que el derecho consagrado en la norma bajo 
análisis sea exclusivo de los afiliados al régimen de prima media 
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con prestación definida, pues, en lo que concierne con la pensión 
especial en comento, basta tomar en consideración el propósito 
protector del derecho y la forma como está concebido, para 
fácilmente percatarse de que pueden y deben acceder al mismo los 
afiliados a cualquiera de los dos regímenes.”.  
 
 

Así las cosas, establecido que, esa pensión especial de vejez introducida por el 

inciso segundo del parágrafo 4 del artículo 9 de la ley 797 de 2003 al artículo 33 

de la ley 100 de 1993, obedece a una prestación que tiene un objeto protector por 

parte del legislador, al cual tienen derecho los afiliados a ambos regímenes 

pensionales, no cabe duda de que igual connotación debe dársele a la otra 

pensión especial consagrada en el inciso primero de la norma bajo análisis, por 

cuanto resulta evidente que su finalidad no es otra que la de proteger y facilitar a 

las personas con deficiencia física, síquica o sensorial superior al 50%, la 

adquisición de su pensión de vejez. 

 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD 

LABORAL 

 

De conformidad con el artículo 7º del decreto 917 de 1999 que establece el 

Manual Único para la calificación de invalidez para la valoración integral del 

estado de invalidez se deben tener en cuenta los componentes funcionales 

biológico, psíquico y social del ser humano definidos en tres criterios: 1) 

Deficiencias, 2) Discapacidad y , 3) minusvalía. 

 

Por su parte el artículo 8 ibídem  precisa que respecto del 100% de la pérdida de 

capacidad laboral que puede sufrir una persona,  las deficiencias constituyen el 

50%, la discapacidad el 20% y la minusvalía el 30% restante. 

 

De manera tal que el grado de pérdida de capacidad laboral de una persona es 

el género de la cuantificación integral, mientras que las deficiencias físicas, 

síquicas o sensoriales que se deben establecer para hacer esa valoración 

integral, son uno de sus componentes. 

 

CASO CONCRETO 
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Con su recurso aspira el demandante, que se declare que tiene derecho a la 

pensión especial de vejez de que trata el parágrafo 4 del artículo 33 de la ley 100 

de 1993, la cual establece: 

 

“PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del 
presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 
50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o 
discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 
1993.”  

 

Es cierto que la reforma introducida quedó situada en el artículo 33 de la ley 100 

de 1993, por lo que, en una interpretación sistemática, los beneficiarios de la 

misma deberían ser aquellos afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida, ya que tal norma se encuentra dentro del título II, que regula todo lo 

concerniente con éste régimen. 

 

Sin embargo, no es posible hacer ese tipo de interpretación para el caso bajo 

estudio, toda vez que la pensión especial de vejez va encaminada a proteger a 

una parte de la población que se encuentra en condiciones especiales de 

vulnerabilidad, independientemente del régimen a que pertenezca.  En efecto, la 

intención del legislador se hace evidente en la redacción de la norma, en la que 

se percibe que el reconocimiento pensional va dirigido a las personas que tengan 

una deficiencia física, síquica o sensorial, que cumplan 55 años de edad y 

tengan cotizadas por lo menos 1000 semanas de manera continua o discontinua 

al régimen de seguridad social establecido en la ley 100 de 1993. 

 

Nótese como la preceptiva referida no es exclusiva de uno de los dos regímenes, 

ya que consagra que las cotizaciones deben de realizarse al régimen de 

seguridad social de la ley 100 de 1993; por lo que de haber querido limitarla para 

el régimen de prima media con prestación definida, habría mencionado de 

manera expresa que las cotizaciones debían de hacerse solamente a éste 

régimen. 

 

Lo anterior guarda aun mas sentido, si se tiene en cuenta que el objeto del 

Sistema General en Pensiones, común para los dos regímenes, es garantizar a la 
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población el amparo contra las contingencias de invalidez, vejez y muerte; y que 

el mismo habrá de aplicarse a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Tal como lo expresó la Sala de Casación Laboral de la Corte en la sentencia 

32204 citada por el recurrente “…no resulta lógico que el legislador patrocine 

situaciones que conduzcan, a que, sin ninguna razón de orden financiero, administrativo 

o referida a las condiciones particulares de los regímenes pensionales, a pesar de 

hallarse en las mismas condiciones que ameriten un trato excepcional y de cumplir con 

iguales requisitos en materia de afiliación y de densidad de cotizaciones, un afiliado a 

uno de los dos regímenes pueda gozar de una protección especial, como consecuencia 

de lo cual tenga derecho a determinada prestación, como una pensión, mientras que un 

afiliado al otro régimen no pueda tener acceso a esa protección”. 
 

Así las cosas, no hay duda alguna que tanto los afiliados al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida como al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad, son beneficiarios de las pensiones especiales de vejez que se 

encuentran determinadas en el parágrafo 4º del artículo 33 de la ley 100 de 1993. 

 

En consecuencia, en el caso concreto, con el objeto de establecer si el señor Luis 

Hernando Ochoa Osorno tiene derecho a ésta prestación especial, se deben 

verificar los requisitos de edad, porcentaje de deficiencia física, síquica o 

sensorial y la densidad de semanas. 

 

Frente al primer requisito, éste se acreditó con la presentación del registro civil 

de nacimiento –fl. 39- del cual se desprende que el demandante cumplió los 55 

años de edad el 03 de mayo de 2010, hecho que además fue admitido por 

COLFONDOS S.A. en la contestación de la demanda –fls. 70 a 77-. 

 

Respecto al porcentaje de deficiencia física, síquica o sensorial,  con la demanda 

–fls. 37 a 38- se presentó copia del formulario de dictamen para la calificación de 

la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez No. 4426, de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, en el cual se determina 

que la deficiencia física del señor Luis Hernando Ochoa Osorno es del 27,69% 

sobre un máximo de calificación del 50%; es decir, que reconvirtiendo ese 

máximo en un 100%, la deficiencia física del demandante es del 55,38%, la cual 
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se encuentra estructurada desde el 29 de septiembre de 2005; por lo que el 

accionante cumple también con el segundo requerimiento. 

 

Y finalmente, respecto de la densidad de semanas, la entidad demandada 

COLFONDOS Pensiones y Cesantías S.A., quien sería la llamada a responder 

por la prestación especial de vejez, afirmó en el punto octavo de la contestación 

de la demanda –fls. 69 a 77-, anexando la documentación que así lo sustenta –

fls. 79 a 82 y 94 a 99- que de conformidad con el estado de la cuenta del señor 

Luis Hernando Ochoa Osorno, éste ha cotizado al RAIS un total de 549,71 

semanas; y que de acuerdo con el resumen  de la historia laboral expedida por la 

oficina de bonos de pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

cotizó un total de 515,14 semanas al RPM; teniendo así un total de 1064,85 

semanas, de donde resulta que el actor también llena está exigencia. 

 

Así las cosas, como Ochoa Osorno cumple a cabalidad con todos los requisitos 

exigidos de la norma en comento, habrá de declararse que es beneficiario de la 

pensión especial de vejez prevista en el inciso 1º del parágrafo 4º del artículo 33 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 03 de mayo de 2010, con una primera mesada 

equivalente a $725.827 la cual resulta de aplicar al IBL obtenido, la tasa de 

reemplazo del 65.93%; tal y como se ilustra en la tabla que se pone a disposición 

de las partes y que constará en el acta que se levante con ocasión de esta 

audiencia como anexo N° 1. 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 

IPC 
Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

01/05/1996 31/05/1996 297,26% 30 4,29                   320.000                     951.238                             28.537.154   

01/06/1996 30/06/1996 297,26% 30 4,29                   563.200                  1.674.180                             50.225.391   

01/07/1996 31/07/1996 297,26% 30 4,29                   380.800                  1.131.974                             33.959.213   

01/08/1996 31/08/1996 297,26% 30 4,29                   380.800                  1.131.974                             33.959.213   

01/09/1996 30/09/1996 297,26% 30 4,29                   380.800                  1.131.974                             33.959.213   

01/10/1996 31/10/1996 297,26% 30 4,29                   380.800                  1.131.974                             33.959.213   

01/11/1996 30/11/1996 297,26% 30 4,29                   380.800                  1.131.974                             33.959.213   

01/12/1996 31/12/1996 297,26% 30 4,29                   380.800                  1.131.974                             33.959.213   

01/01/1997 31/01/1997 244,40% 30 4,29                   380.800                     930.670                             27.920.096   

01/02/1997 28/02/1997 244,40% 30 4,29                   380.800                     930.670                             27.920.096   

01/03/1997 31/03/1997 244,40% 30 4,29                   380.800                     930.670                             27.920.096   

01/04/1997 30/04/1997 244,40% 30 4,29                   461.000                  1.126.678                             33.800.327   

01/05/1997 31/05/1997 244,40% 30 4,29                   461.000                  1.126.678                             33.800.327   

01/06/1997 30/06/1997 244,40% 30 4,29                   461.000                  1.126.678                             33.800.327   
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01/07/1997 31/07/1997 244,40% 30 4,29                   461.000                  1.126.678                             33.800.327   

01/08/1997 31/08/1997 244,40% 30 4,29                   455.877                  1.114.157                             33.424.711   

01/09/1997 30/09/1997 244,40% 30 4,29                   461.000                  1.126.678                             33.800.327   

01/10/1997 31/10/1997 244,40% 30 4,29                   461.000                  1.126.678                             33.800.327   

01/11/1997 30/11/1997 244,40% 30 4,29                   461.000                  1.126.678                             33.800.327   

01/12/1997 31/12/1997 244,40% 30 4,29                   461.000                  1.126.678                             33.800.327   

01/01/1998 31/01/1998 207,68% 30 4,29                   461.000                     957.408                             28.722.236   

01/02/1998 28/02/1998 207,68% 30 4,29                   626.960                  1.302.075                             39.062.240   

01/03/1998 31/03/1998 207,68% 30 4,29                   543.980                  1.129.741                             33.892.238   

01/04/1998 30/04/1998 207,68% 30 4,29                   543.980                  1.129.741                             33.892.238   

01/05/1998 31/05/1998 207,68% 30 4,29                   543.980                  1.129.741                             33.892.238   

01/06/1998 30/06/1998 207,68% 30 4,29                   543.980                  1.129.741                             33.892.238   

01/07/1998 31/07/1998 207,68% 30 4,29                   543.980                  1.129.741                             33.892.238   

01/09/1998 30/09/1998 207,68% 30 4,29                   377.600                     784.202                             23.526.065   

01/10/1998 31/10/1998 207,68% 30 4,29                   472.000                     980.253                             29.407.582   

01/11/1998 30/11/1998 207,68% 30 4,29                   472.000                     980.253                             29.407.582   

01/12/1998 31/12/1998 207,68% 30 4,29                   472.000                     980.253                             29.407.582   

01/01/1999 31/01/1999 177,96% 30 4,29                   472.000                     839.977                             25.199.299   

01/02/1999 28/02/1999 177,96% 30 4,29                   623.040                  1.108.769                             33.263.074   

01/03/1999 31/03/1999 177,96% 30 4,29                   547.520                     974.373                             29.231.187   

01/04/1999 30/04/1999 177,96% 30 4,29                   547.520                     974.373                             29.231.187   

01/05/1999 31/05/1999 177,96% 30 4,29                   714.000                  1.270.643                             38.119.278   

01/06/1999 30/06/1999 177,96% 30 4,29                   631.000                  1.122.935                             33.688.046   

01/07/1999 31/07/1999 177,96% 30 4,29                   631.000                  1.122.935                             33.688.046   

01/08/1999 31/08/1999 177,96% 30 4,29                   631.000                  1.122.935                             33.688.046   

01/09/1999 30/09/1999 177,96% 30 4,29                   631.000                  1.122.935                             33.688.046   

01/10/1999 31/10/1999 177,96% 30 4,29                   631.000                  1.122.935                             33.688.046   

01/11/1999 30/11/1999 177,96% 30 4,29                   631.000                  1.122.935                             33.688.046   

01/12/1999 31/12/1999 177,96% 30 4,29                   631.000                  1.122.935                             33.688.046   

01/01/2000 31/01/2000 162,92% 30 4,29                   631.000                  1.028.046                             30.841.386   

01/02/2000 28/02/2000 162,92% 30 4,29                   748.000                  1.218.666                             36.559.995   

01/03/2000 31/03/2000 162,92% 30 4,29                   689.000                  1.122.542                             33.676.252   

01/04/2000 30/04/2000 162,92% 30 4,29                   689.000                  1.122.542                             33.676.252   

01/05/2000 31/05/2000 162,92% 30 4,29                   689.000                  1.122.542                             33.676.252   

01/06/2000 30/06/2000 162,92% 30 4,29                   414.000                     674.503                             20.235.077   

01/07/2000 31/07/2000 162,92% 30 4,29                   689.000                  1.122.542                             33.676.252   

01/08/2000 31/08/2000 162,92% 30 4,29                   689.000                  1.122.542                             33.676.252   

01/09/2000 30/09/2000 162,92% 30 4,29                   718.000                  1.169.789                             35.093.685   

01/10/2000 31/10/2000 162,92% 30 4,29                   697.000                  1.135.576                             34.067.268   

01/11/2000 30/11/2000 162,92% 30 4,29                   710.000                  1.156.756                             34.702.669   

01/12/2000 31/12/2000 162,92% 30 4,29                   710.000                  1.156.756                             34.702.669   

01/01/2001 31/01/2001 149,81% 30 4,29                   689.000                  1.032.222                             30.966.668   

01/02/2001 28/02/2001 149,81% 30 4,29                   689.000                  1.032.222                             30.966.668   

01/03/2001 31/03/2001 149,81% 30 4,29                   713.000                  1.068.178                             32.045.333   

01/04/2001 30/04/2001 149,81% 30 4,29                   716.000                  1.072.672                             32.180.166   

01/05/2001 31/05/2001 149,81% 30 4,29                   897.000                  1.343.837                             40.315.096   

01/06/2001 30/06/2001 149,81% 30 4,29                   698.000                  1.045.706                             31.371.168   

01/07/2001 31/07/2001 149,81% 30 4,29                   740.000                  1.108.628                             33.258.831   

01/08/2001 31/08/2001 149,81% 30 4,29                   773.000                  1.158.067                             34.741.995   
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01/09/2001 30/09/2001 149,81% 30 4,29                   783.000                  1.173.048                             35.191.439   

01/10/2001 31/10/2001 149,81% 30 4,29                   781.000                  1.170.052                             35.101.550   

01/11/2001 30/11/2001 149,81% 30 4,29                   786.000                  1.177.542                             35.326.272   

01/12/2001 31/12/2001 149,81% 30 4,29                   828.000                  1.240.465                             37.213.935   

01/01/2002 31/01/2002 139,17% 30 4,29                   925.000                  1.287.306                             38.619.172   

01/02/2002 28/02/2002 139,17% 30 4,29                   768.000                  1.068.812                             32.064.351   

01/03/2002 31/03/2002 139,17% 30 4,29                   750.000                  1.043.761                             31.312.842   

01/04/2002 30/04/2002 139,17% 30 4,29                   781.000                  1.086.904                             32.607.106   

01/05/2002 31/05/2002 139,17% 30 4,29                   625.000                     869.801                             26.094.035   

01/06/2002 30/06/2002 139,17% 30 4,29                   750.000                  1.043.761                             31.312.842   

01/07/2002 31/07/2002 139,17% 30 4,29                   750.000                  1.043.761                             31.312.842   

01/08/2002 31/08/2002 139,17% 30 4,29                   750.000                  1.043.761                             31.312.842   

01/09/2002 30/09/2002 139,17% 30 4,29                   800.000                  1.113.346                             33.400.365   

01/10/2002 31/10/2002 139,17% 30 4,29                   750.000                  1.043.761                             31.312.842   

01/11/2002 30/11/2002 139,17% 30 4,29                   750.000                  1.043.761                             31.312.842   

01/12/2002 31/12/2002 139,17% 30 4,29                   750.000                  1.043.761                             31.312.842   

01/01/2003 31/01/2003 130,08% 30 4,29                1.124.000                  1.462.053                             43.861.588   

01/02/2003 28/02/2003 130,08% 30 4,29                   750.000                     975.569                             29.267.074   

01/03/2003 31/03/2003 130,08% 30 4,29                   750.000                     975.569                             29.267.074   

01/05/2003 31/05/2003 130,08% 30 4,29                   750.000                     975.569                             29.267.074   

01/06/2003 30/06/2003 130,08% 30 4,29                   561.000                     729.726                             21.891.771   

01/07/2003 31/07/2003 130,08% 30 4,29                   750.000                     975.569                             29.267.074   

01/08/2003 31/08/2003 130,08% 30 4,29                   940.000                  1.222.713                             36.681.399   

01/09/2003 30/09/2003 130,08% 30 4,29                   825.000                  1.073.126                             32.193.781   

01/10/2003 31/10/2003 130,08% 30 4,29                   842.000                  1.095.239                             32.857.168   

01/11/2003 30/11/2003 130,08% 30 4,29                   973.000                  1.265.638                             37.969.150   

01/12/2003 31/12/2003 130,08% 30 4,29                   750.000                     975.569                             29.267.074   

01/01/2004 31/01/2004 122,15% 30 4,29                   750.000                     916.113                             27.483.401   

01/02/2004 28/02/2004 122,15% 30 4,29                   866.000                  1.057.806                             31.734.167   

01/03/2004 31/03/2004 122,15% 30 4,29                   852.000                  1.040.705                             31.221.143   

01/04/2004 30/04/2004 122,15% 30 4,29                   942.000                  1.150.638                             34.519.151   

01/05/2004 31/05/2004 122,15% 30 4,29                   864.000                  1.055.363                             31.660.878   

01/06/2004 30/06/2004 122,15% 30 4,29                1.204.000                  1.470.667                             44.120.019   

01/07/2004 31/07/2004 122,15% 30 4,29                   750.000                     916.113                             27.483.401   

01/08/2004 31/08/2004 122,15% 30 4,29                   857.000                  1.046.812                             31.404.366   

01/09/2004 30/09/2004 122,15% 30 4,29                1.764.000                  2.154.699                             64.640.959   

01/10/2004 31/10/2004 122,15% 30 4,29                   750.000                     916.113                             27.483.401   

01/11/2004 30/11/2004 122,15% 30 4,29                1.740.000                  2.125.383                             63.761.490   

01/12/2004 31/12/2004 122,15% 30 4,29                1.016.000                  1.241.028                             37.230.847   

01/01/2005 31/01/2005 115,78% 30 4,29                1.310.000                  1.516.725                             45.501.744   

01/02/2005 28/02/2005 115,78% 30 4,29                1.221.000                  1.413.680                             42.410.404   

01/03/2005 31/03/2005 115,78% 30 4,29                1.040.000                  1.204.117                             36.123.522   

01/04/2005 30/04/2005 115,78% 30 4,29                1.152.000                  1.333.792                             40.013.748   

01/05/2005 31/05/2005 115,78% 30 4,29                1.054.000                  1.220.327                             36.609.800   

01/06/2005 30/06/2005 115,78% 30 4,29                   937.000                  1.084.863                             32.545.904   

01/07/2005 31/07/2005 115,78% 30 4,29                1.119.000                  1.295.584                             38.867.521   

01/08/2005 31/08/2005 115,78% 30 4,29                1.027.000                  1.189.066                             35.671.978   

01/09/2005 30/09/2005 115,78% 30 4,29                   979.000                  1.133.491                             34.004.739   

01/10/2005 31/10/2005 115,78% 30 4,29                1.212.000                  1.403.260                             42.097.797   
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01/11/2005 30/11/2005 115,78% 30 4,29                   830.000                     960.978                             28.829.349   

01/12/2005 31/12/2005 115,78% 30 4,29                   395.000                     457.333                             13.719.992   

01/01/2006 31/01/2006 110,42% 30 4,29                1.053.000                  1.162.774                             34.883.230   

01/02/2006 28/02/2006 110,42% 30 4,29                   886.000                     978.365                             29.350.942   

01/03/2006 31/03/2006 110,42% 30 4,29                   764.000                     843.646                             25.309.390   

01/04/2006 30/04/2006 110,42% 30 4,29                   531.000                     586.356                             17.590.688   

01/03/2008 31/03/2008 100,00% 30 4,29                   500.000                     500.000                             15.000.000   

01/04/2008 30/04/2008 100,00% 30 4,29                   500.000                     500.000                             15.000.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $3.963.262.510  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $1.100.906  

 
TASA DE REMPLAZO 

65.93%  

 
VALOR PRIMERA MESADA  $725.827 

 

 

De acuerdo con lo anotado, el retroactivo pensional que corresponde al presente 

caso se ve en la siguiente tabla, que será integrada al acta que de fe de esta 

audiencia como anexo Nº 2. 

 

Año IPC   (Var. Año 
anterior) Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 
 Diferencias a 

cancelar  
2010   03-May-10 31-Dic-10 9,09     725.827,00       6.597.767,43  
2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00     748.835,72     10.483.700,02  

2012 3,73 01-Ene-12 31-May-12 14,00     752.900,35     10.540.604,86  

2013 2,44 01-Ene-13 31-Jul-13 8,00     767.107,31       6.136.858,46  

     TOTAL   33.758.930,77  
 

Igualmente se reconocerán los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 

de 1993, a partir del 14 de agosto de 2012, toda vez que el día anterior  a esa 

fecha venció el término de 6 meses con los que contaba la AFP para reconocer la 

prestación especial de vejez, ante la solicitud elevada por el actor el 13 de 

febrero de esa anualidad –fl. 35-, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

4º de la ley 700 de 2001. 

 

Finalmente frente a la excepción de mérito planteada como prescripción, deberá 

declararse como no probada, puesto que el demandante cumplió los requisitos 

para acceder a la pensión especial de vejez el 03 de mayo de 2010, presentó la 

reclamación ante la AFP el 13 de febrero de 2012 –fl. 35- y finalmente interpuso 

la demanda el 08 de agosto de 2012-fl. 45-; por lo que el término prescriptivo no 

extinguió ninguna de las mesadas. 
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Así las cosas, se revocará la sentencia apelada, para en su lugar declarar que el 

señor LUIS HERNANDO OCHOA OSORNO es beneficiario de la pensión 

especial de vejez exonerándolo del pago de la condena impuesta en primer 

grado. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte demandada. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500).  

 

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.  REVOCAR la sentencia proferida el 06 de diciembre de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito en su totalidad. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a COLFONDOS Pensiones y Cesantías S.A., a 

reconocer y pagar a favor del señor LUIS HERNANDO OCHOA OSORNO la 

pensión especial de vejez estipulada en el parágrafo 4º del artículo 33 de la ley 

100 de 1993, teniendo como primera mesada pensional la suma de $725.827, a 

partir del 03 de mayo de 2010. 

 

TERCERO. CONDENAR a COLFONDOS Pensiones y Cesantías S.A., a pagar a 

favor del señor LUIS HERNANDO OCHOA OSORNO la suma de $33.758.930.77 

por concepto de retroactivo desde la fecha de causación del derecho hasta el 31 

de julio de 2013. 

 

CUARTO. CONDENAR a COLFONDOS Pensiones y Cesantías S.A., a reconocer 

y pagar favor del señor LUIS HERNANDO OCHOA OSORNO los intereses 

moratorios dispuestos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 a partir del 14 de 

agosto de 2012. 
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SEXTO. CONDENAR a la parte demandada a cancelar las costas procesales 

causadas en esta instancia procesal, en un 100%. Para ese efecto se fijan como 

agencias en derecho la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500), valor que deberá ser tenido en cuenta por la Secretaría de esta 

Corporación al momento de la liquidación de los gastos del proceso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


