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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de febrero de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00134-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:       Argensola Mejía Blandón 

Demandado:              Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   Pensión provisional. El incumplimiento a los deberes en orden a satisfacer de la mejor manera el interés 
   del  afiliado  que  persigue el reconocimiento de su pensión de vejez, o el de la garantía de la pensión 
   mínima,  le  acarrea a la obligada el reconocimiento de la pensión provisional, con cargo a sus propios 
   recursos, acorde con las previsiones del artículo 21 del Decreto 656 de 1994.  

  Excepción de la garantía de la pensión mínima. Persigue, el legislador, que al fondo de garantía de 
   pensión mínima, no se acuda para completar la pensión de las personas que por sus rentas, pensiones o 
   remuneraciones, se hallen exceptuadas de tal garantía, por lo que no ve esta Colegiatura, violación alguna 
   a  la  Carta  Magna, que  amerita  la inaplicación del artículo 84 de la Ley 100 de 1993, por la vía de la 
   excepción de inconstitucionalidad, por cuanto se itera, lo que se pretende es preservar el fin que persigue 
   el fondo de carácter eminentemente solidario, con el que se completan las pensiones de las personas que 
   obtienen  los  más  bajos  ingresos, y que por sí solos no se les garantizaría el reconocimiento de una 
   pensión al menos equivalente a un salario mínimo legal. 
 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil quince 

(2015), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.), reunidos en la Sala 

de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso 

de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandada y de la litis 

consorte necesaria, contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2014 por el 

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

laboral promovido por Argensola Mejía Blandón contra Colfondos S.A. Pensiones, y 

donde se ordenó la vinculación en calidad de litisconsorcio necesario del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 
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digamos que la demandante ARGENSOLA MEJÍA BLANDÓN, pretende que se  

declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en 

cuantía de un salario mínimo, junto con el retroactivo e intereses moratorios o en 

subsidio la indexación, desde el 23 de marzo de 2012. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que su natalicio fue 

el 23 de marzo de 1955, por lo que cumplió 57 años de edad en esa fecha del año 

2012; que estuvo afiliada a Colpensiones y posteriormente se trasladó a Colfondos 

S.A.; que al arribar los 57 años de edad, solicitó el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez ante esta última, pero la misma fue objetada por no acreditar el 

mínimo de requisitos, y al solicitar entonces su prestación ante Colpensiones, 

también obtuvo respuesta negativa, ya que no tiene las validaciones “SABASS Y 

ASOFONDOS”; finalmente, señala que durante toda su vida cotizó 1.506,4 

semanas.  

 

La Administradora de Fondos de Pensiones Colfondos S.A. se opuso a las 

pretensiones. Aceptó los hechos relacionados con la afiliación de la actora a 

Colpensiones y su traslado a Colfondos, la solicitud de la pensión ante la 

demandada y la negación a dicha petición por cuanto el saldo depositado en la 

cuenta de ahorro individual de la demandante, no permitía financiar su pensión de 

vejez, y que el total de semanas cotizadas por la actora a Colfondos S.A. fue de 

613,14. Propuso como excepción previa no comprender la demanda a todos los 

litisconsortes necesarios, y como excepciones de mérito la inexistencia de la 

obligación, falta de causa para demandar, prescripción y buena fe. 

 

La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público se opuso a las pretensiones de la demanda. Aceptó la afiliación de la 

actora al Régimen de Ahorro Individual y aclaró que tiene derecho a que se emita a 

su nombre un bono pensional tipo A modalidad 2. Propuso como excepciones, la 
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relativa a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es una entidad de 

previsión social y falta de legitimación en la causa por pasiva. 

 

La Jueza de conocimiento tras inaplicar el artículo 84 de la Ley 100 de 

1993, por considerar que vulneraba la Constitución Política, condenó a Colfondos 

S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, a partir del 23 de marzo de 

2012, junto con los intereses moratorios desde el 23 de septiembre del mismo año; 

igualmente, ordenó a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público que en conjunto con la A.F.P. accionada, procediera a dar trámite a 

lo previsto en el Decreto 1748 de 1994 y, en el artículo 22 del Decreto 1513 de 

1998, tendiente a la emisión y expedición del Bono Pensional Tipo “A” a que tiene 

derecho la actora. 

 

Para el efecto señaló, que al hacer la comparación de las cotizaciones 

sufragadas por la actora desde 1985 hasta 2013, se deduce que siempre fueron 

por encima del salario mínimo, lo que hace incomprensible que no pueda 

acceder a una pensión de salario mínimo en el RAIS, cuando si hubiera 

permanecido en el ISS, tendría derecho a una pensión por un monto superior, lo 

que deja ver que a la actora, no se le brindó asesoría o la misma fue incorrecta, 

y ante la imposibilidad de declarar la nulidad del traslado, decidió resolver la 

colisión entre los principios a la seguridad social y la legalidad, para concluir que 

el artículo 84 de la Ley 100 de 1993 viola la Constitución Política, pues en el 

presente caso se le está negando la pensión de vejez a quien mostró fidelidad 

con el sistema, pues cotizó más de 1500 semanas. 

 
Inconforme con dicha determinación, la demandada y la Litis consorte 

necesaria, presentaron recurso de apelación.  
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La primera indicó que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, y por 

ello, no es de recibo que se condene a Colfondos a conceder la garantía de 

pensión mínima, sólo porque la actora no conocía el perjuicio que le ocasionó su 

traslado al RAIS, y como en la sentencia se indica que la demandante fue 

beneficiaria del régimen de transición, lo que debió pedir fue su regreso al 

Régimen de Prima Media; aclara también, que no se está negando el derecho 

de la actora a acceder a la pensión, de la cual podría ser beneficiaria a los 60 

años, ya que lo único que se ha dicho es que no tiene derecho a la garantía de 

pensión mínima, porque el artículo 84 de la Ley 100 de 1993, habla de la 

excepción para percibir dicha garantía cuando la persona ha tenido unos 

ingresos que superan el salario mínimo, y en el caso de la demandante, su 

salario para el año 2013 ascendía a $1.017.000. 

 

El Ministerio de Hacienda considera que se le está imponiendo una 

obligación adicional, puesto que si bien la demandante tiene derecho a que se 

emita un bono pensional tipo “A” modalidad “2” por su traslado de régimen, el 

cupón principal y cuotaparte de Colpensiones, fue emitido mediante resolución 

No. 10.007 de 27 de agosto de 2012, en respuesta a la solicitud que por el 

sistema interactivo hizo Colfondos, y señala que la fecha de redención normal 

del mismo es el 23 de marzo de 2015, momento en que la actora alcanzará los 

60 años, lo que quiere decir, que al día de hoy la OBP no tiene obligación 

pendiente que atender. De otra parte indica, que si lo que se pretende es el 

reconocimiento de la garantía de pensión mínima, será la AFP Colfondos S.A. la 

que debe realizar los trámites y aportar la documentación para que la Oficina de 

Bonos Pensionales pueda estudiar la solicitud, y por tanto, como hasta el 

momento no ha incumplido en ninguna de sus obligaciones, condenarlo a 

realizar unos trámites en conjunto con Colfondos, sería cargarlo con una función 

que en este momento no le corresponde. 
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Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Tiene derecho la demandante a la garantía de la pensión mínima, a 

pesar de que sus ingresos, rentas o remuneraciones superan el salario mínimo? 

 

¿Ha cumplido la Oficina de Bonos Pensionales con el trámite 

administrativo que tiene a su cargo? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la 

advertencia de que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de 

apelación (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos establecidos en el proceso y que no se discuten que (i) la actora 

tiene cotizadas al sistema general de pensiones más de 1500 semanas, (ii) arribó  a 
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57 años de edad, el 23 de marzo de 2012 y (iii) acorde con el fondo de pensiones, el 

capital acumulado en la cuenta de ahorro individual más el valor del bono pensional 

no le alcanza para financiar una pensión mensual, superior al 110% del smmlv. 

 

En orden a despachar los recursos interpuestos contra la decisión de 

imponer la condena al pago de la pensión en los términos del artículo 65 de la Ley 

100 de 1993, a partir del 23 de marzo de 2012, con reconocimiento de intereses 

moratorios desde el 23 de septiembre del referido año y, demás ordenamientos a fin 

de que se emitiera el Bono tipo A, es menester acotar que tal como lo recuerda el 

máximo órgano de la especialidad laboral en su sentencia de 20 de febrero de 2013, 

radicación 41993, al evocar pasajes de una providencia anterior (9 de septiembre de 

2008, radicación 31989), y en desarrollo de los diáfanos mandatos del artículo 83 de 

la Ley 100 de 1993 y del 4 del Decreto 836 de 1996, el reconocimiento de la garantía 

de pensión mínima, por parte del Ministerio de Hacienda: 

 

“[H]a de ser entendido en el sentido de que es la aceptación de que en el caso concreto la 

Nación concurre con el aporte de los recursos, para que el afiliado <complete la parte que haga falta 

para obtener dicha pensión> que es a lo que se refiere el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, más no es 

el reconocimiento de la prestación misma de vejez, que como se indicó es del resorte de la 

administradora de pensiones. Lo anterior entre otras razones, porque en el esquema pensional del 

sistema de seguridad social, implementado por la Ley 100, el Ministerio de Hacienda no funge como 

administradora de pensiones, y como arriba se explicó, la forma de financiación que implique acudir a 

recursos públicos no cambia la naturaleza de la prestación que sigue siendo del régimen de ahorro 

individual”. 

 

Sobre el particular es reiterada la doctrina según la cual las Administradoras de 

Pensiones “son en esencia fiduciarias del servicio público, razón por la cual su comportamiento y 

determinaciones deben estar orientadas no solo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y 

beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que 

queda desprotegida …o sobre el afiliado cuando le llegue el momento de su retiro de la vida productiva 

por imposición o disfrute de la vejez” (sentencia 9 de septiembre de 2008, radicación 31989). 
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Tal incumplimiento a los deberes en orden a satisfacer de la mejor manera el 

interés del afiliado que persigue el reconocimiento de su pensión de vejez, o el de la 

garantía de la pensión mínima, le acarrea a la obligada el reconocimiento de la 

pensión provisional, con cargo a sus propios recursos, acorde con las previsiones del 

artículo 21 del Decreto 656 de 1994 con arreglo a los cuales: “Artículo 21 (…) 

“Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una 
pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las 
solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las 
diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, 
éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus 
propios recursos. 

En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo 
a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad 
de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y 
adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora”. 

 

En esos precisos términos resulta avante el medio defensivo propuesto por el 

Ministerio de Hacienda, oficina de Bonos Pensionales, en la medida en que ninguna 

mediación se le ha solicitado con el propósito de reconocer la garantía de pensión 

mínima para la accionante, actuación que como bien lo recuerda debe provenir del 

Fondo Privado de Pensiones, quien sobre el particular se evidencia su negligencia, al 

reducir su proceder a negar la pensión mínima, por cuanto en su sentir la 

demandante no ha reunido el capital necesario de que trata el artículo 64 de la citada 

Ley 100 de 1994, y de paso también negó que la actora fuera acreedora a la garantía 

de la pensión mínima, en razón a que "a la fecha su ingreso base de cotización es de $975.000, 

y según lo estipulado en el artículo 84 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 3o del 

Decreto 832 de 1996...para el caso particular, se encuentra inmersa en la excepción de la garantía de 

pensión mínima...". (14) 

 

Ambos sustentos, aparte de chocar entre sí, se alejan de la realidad como 

quiera que en relación con la pensión mínima, artículo 64 de la Ley 100, objeto de la 

pretensión del libelo inaugural del proceso, (i) esta colegiatura comparte la 

apreciación de la a-quo, basada en sus propios cálculos aproximados, en los que con 

el largo periodo aportado, 1500 semanas con un IBC, que siempre estuvo por encima 
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del salario mínimo legal, tal cual lo reconoce la entidad al negar la solicitud de 

garantía mínima, no era posible que no arribara al capital suficiente para financiar la 

pensión de Argensola Mejía, y (ii) la negligencia de la Administradora de Pensiones, 

se pone de manifiesto, igual que con el trámite de la garantía de pensión mínima, si 

se observa que  con arreglo a la respuesta del Ministerio de Hacienda, refulgen dos 

situaciones: 

 

(i) El 27 de agosto de 2012, dicha cartera emitió el bono pensional tipo A 

modalidad 2, generado por el sistema interactivo en respuesta a la petición ingresada 

por la AFP, el 12 de julio de 2012, cuyo emisor es la Nación, y como contribuyente el 

Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, con su respectivo cupón a 

cargo (fl. 84). 

 

(ii) Ha pasado por alto la Administradora de Pensiones, las actualizaciones 

periódicas que del archivo laboral masivo, efectuó COLPENSIONES, en relación con 

la demandante, originando un cambio en su historia laboral válida para bono 

pensional, que repercute sensiblemente en la variación del mismo, por lo que la AFP, 

ha dejado de evaluar la posibilidad de solicitar la ANULACIÓN del primigenio bono 

pensional, para que el mismo pueda ser reliquidado, con arreglo en el artículo 52 del 

Decreto 1748 de 1995, modificado por el 14 del Decreto 1474 de 1997 y 22 del 1513 

de 1998, todo en armonía con el precepto 7 del Decreto 3798 de 2003. 

 

Obvio, que si la demandada hubiese actuado con diligencia, como lo manda 

su deber de atención a la pensión en favor de la demandante, no tendría excusa hoy 

para afirmar que Argensola Mejía Blandón, carecía del capital suficiente para financiar 

su pensión de vejez. 

 

En lo tocante con la garantía de pensión mínima, la recurrente parte de 

considerar que como "a la fecha su ingreso base de cotización es de $975.000...se encuentra 

inmersa en la excepción de la garantía de la pensión mínima", y en el recurso, se asevera que 
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Argensola Mejía, posee unos ingresos que superan el salario mínimo, dado que en el 

2013 asciende a $1.017.000; cuando lo cierto es que la excepción planteada en el 

artículo 84, alude a la suma de las rentas, pensiones o remuneraciones, que 

estuviere percibiendo al momento de solicitar la garantía mínima, al disponer que 

estas no pueden ser superiores a lo que le correspondería como pensión mínima. 

 

Es más, el decreto reglamentario 832 de 1996, en su artículo 3, exige la 

copia de la declaración juramentada del afiliado, en el sentido de que los ingresos que 

percibe mensualmente no superen el límite requerido para acceder a la garantía de la 

pensión mínima, amén de la constancia de la administradora de fondos de pensiones, 

y otra declaración juramentada del afiliado, donde se exprese que éste no posee 

aportes voluntarios en ningún fondo de pensiones u otra entidad. 

 

Persigue, entonces el legislador, que al fondo de garantía de pensión 

mínima, no se acuda para completar la pensión de las personas que por sus rentas, 

pensiones o remuneraciones, se hallen exceptuadas de tal garantía, por lo que no ve 

esta Colegiatura, violación alguna a la Carta Magna, que amerita la inaplicación del 

artículo 84 de la Ley 100 de 1993, por la vía de la excepción de inconstitucionalidad, 

por cuanto se itera, lo que se pretende es preservar el fin que persigue el fondo de 

carácter eminentemente solidario, con el que se completan las pensiones de las 

personas que obtienen los más bajos ingresos, y que por sí solos no se les 

garantizaría el reconocimiento de una pensión al menos equivalente a un salario 

mínimo legal. 

 

Tal excepción debe ser permanente y no temporal, en tal sentido la AFP 

debe constatar que efectivamente el afiliado posee un ingreso permanente que lo 

hace exceptuar del beneficio de la garantía de pensión mínima. 

 

De allí, entonces, que se revocará el numeral primero de la sentencia, así 

como parcialmente el segundo, en la medida en que se declararán avantes las 
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excepciones propuestas por el Ministerio de Hacienda- Oficina de Bonos 

Pensionales-, y no probadas las de la AFP accionada. 

 

Se mantendrá en firme la decisión de condenar al reconocimiento de la 

pensión de vejez, intereses, en pro de la demandante Argensola Mejía Blandón, 

empero, no con cargo a los recursos de la garantía de la pensión mínima -art. 65 de 

la Ley 100 de 1993-, por cuanto como bien lo alegara el Ministerio de hacienda, no se 

han efectuado por parte de la AFP, las gestiones tendientes a su reconocimiento a 

cargo de Minhacienda, artículo 2º del Decreto 142 de 2006, que modificó el artículo 9º 

del Decreto 832 de 1996 

 

De tal suerte, que la pensión será con cargo a los recursos propios de la 

AFP., y de manera provisional, como lo dispone el art. 21 del Decreto 656 de 1994, 

equivalente a un salario mínimo mensual,  en vista de la negligencia con que ha 

actuado aquella, pues, no se ha ceñido a la actualización de la historia laboral, ni ha 

promovido la anulación del primer bono pensional, en orden a su reliquidación con 

base en aquella actualización, con arreglo en el decreto 1748, art. 52, modificado por 

el 1474 de 1997, art. 14, y decretos 1513 de 1998, art. 22 y 3798 de 2003, art. 7, y en 

esa perspectiva obtener el real capital con que se va a financiar la pensión de vejez 

de la actora. 

 

Por último, como la pensión decretada es con carga a los recursos de la 

AFP, ésta no queda relevada de efectuar los cálculos reales, y con base en ello 

conceder el beneficio pensional, con cargo a la cuenta de ahorros de la afiliada, 

bonos, etc., o en su caso, acudir al trámite de la garantía de la pensión mínima 

(Artículo 2º del Decreto 142 de 2006, que modificó el artículo 9º del Decreto 832 de 

1996). 

 

En ese orden de ideas, se revocará parcialmente la decisión apelada. 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00134-01 
Argensola Mejía Blandón vs Colfondos Pensiones y Cesantías 

 

 11 

Costas en esta instancia a cargo de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, 

en pro de la demandante y del Ministerio de Hacienda por partes iguales. Se fija 

como agencias en derecho en esta instancia la suma de $1´288.700. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Revoca parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Argensola 

Mejía Blandón contra Colfondos S.A. Pensiones, y donde se ordenó la 

vinculación en calidad de litisconsorcio necesario del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. Como consecuencia de ello: 

 

1. Revoca el numeral primero, en su lugar, no declara la inaplicación 

del artículo 84 de la Ley 100 de 1993, por las razones expuestas en el cuerpo de 

este proveído. 

 

2. Declara probadas las excepciones propuestas por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público -Oficina de Bonos Pensionales-. En consecuencia, 

Absuelve de las pretensiones al citado Ministerio. No declara probadas las 

excepciones propuestas por la AFP Colfondos S.A.  

 
3. Confirma el numeral 3, con la aclaración de que la pensión será 

provisional, por un monto de un salario mínimo legal mensual, y con cargo a los 

recursos de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y, por ende, no queda 

relevada de efectuar los cálculos reales, que arroje la reliquidación del bono 

pensional, la cuenta de ahorros, etc., y con base en ello, conceder la pensión, o 
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acudir en su caso, al trámite de la garantía de la pensión mínima (Artículo 2º del 

Decreto 142 de 2006, que modificó el artículo 9º del Decreto 832 de 1996). 

 

               En relación con la anulación del Bono Pensional, y su ulterior 

reliquidación, tanto el Fondo de Pensiones como el Ministerio del ramo, se ceñirán 

a las previsiones legales vigentes, en tal sentido se aclara el numeral 4. 

 
4. Confirma el numeral 5.  

 

5. Se condena Costas en esta instancia a cargo de Colfondos S.A. 

Pensiones y Cesantías, en pro de la demandante y del Ministerio de Hacienda 

por partes iguales. Se fija como agencias en derecho en este grado la suma de 

$1´288.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        

         

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


