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Radicación Nro. : 66001-31-05-001-2008-00619-01 
Proceso:  ORDINARIO LABORAL  
Providencia:   APELACIÓN AUTO 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:  TRINIDAD RESTREPO WOLFF 
Demandado:  CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS 
Tema: Integración del litiscorsorcio necesario. Cuando se reclama la 

devolución de saldos a una Administradora de Pensiones, no 
constituye litisconsorcio necesario el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, porque  la relación contractual se tuvo con esta y no 
con el Ministerio y, además, porque la responsabilidad profesional va 
más allá de la simple afiliación y del reconocimiento y pago de la 
pensión, pues abarca también aquella relativa a la devolución de 
saldos ante las entidades pertinente, con las cuales su afiliada no 
tiene ningún vínculo o relación contractual. 
Devolución de Saldos. Aunque, conforme al literal b) del art. 61 de la 
Ley 100/93, las personas mayores de 55 años o más si son hombre, o 
cincuenta (50) años o más si son mujeres, hayan decidido cotizar por 
lo menos quinientas (500) semanas; si por su avanzada edad o por la 
pérdida de su fuente de ingresos, no pueden alcanzar tal número de 
cotizaciones, no pierden el derecho a la devolución de saldos 
depositados en la Administradora de Pensiones.  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, doce de octubre de dos mil diez 

Acta número 126 del 12 de octubre de 2010 

 

Siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación del 

Auto de septiembre 18 de 2009, por medio del cual se negó una solicitud de 

nulidad, y de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el 22 de mayo de 2009, en el proceso que TRINIDAD RESTREPO 
WOLFF inició contra CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES 
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Solicita la demandante a través de esta acción y por intermedio de vocero 

judicial, que se declare que tiene derecho a que la demandada, le devuelva 

sus saldos, incluido el capital que posee en su cuenta de ahorro individual, 

así como todos sus rendimientos financieros y la redención de su bono 

pensional, también con sus rendimientos e intereses; que en el caso de que 

al accionada no posea aún el mencionado bono pensional, se le ordene que 

realice todos los trámites, en un término perentorio, ante las entidades 

correspondientes, con el fin de permitir la pronta redención del bono; que 

sea relevada de su compromiso de cotizar 500 semanas en el Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad; que se condene a la demanda a pagarle 

todo lo que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita; 

finalmente, que se condene a Citi Colfondos al pago de las costas 

procesales. 

 

Para fundamentar sus peticiones, cuenta que nació el 29 de noviembre de 

1941; que inició su vida laboral en el año 1966, laborando para el Hospital 

San Jorge de Pereira, y, posteriormente, efectuó cotizaciones en el Instituto 

de Seguros Sociales (Régimen de Prima Media con Prestación Definida); el 

1° de julio de 1999 decidió afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad, a través de la Administradora de Pensiones y Cesantías 

Colfondos hoy Citi Colfondos; teniendo en cuenta que para la fecha de 

afiliación ostentaba 57 años de edad, se comprometió a cotizar por lo 

menos 500 semanas en el nuevo régimen, pero únicamente aportó 325 

semanas, hasta el mes de septiembre de 2005, pues en el mes de 

diciembre de 2004 perdió su empleo, y, aunque realizó cotizaciones en el 

año 2005, solo lo pudo hacer hasta que se agotaron sus recursos 

económicos; indica que desde el año 2005 y hasta la actualidad, no ha 

podido conseguir otro empleo y su subsistencia se la han proporcionado sus 

familiares, los cuales, en ocasiones, no han podido brindarle su sustento 

básico; manifiesta que le resulta imposible seguir realizando los aportes 

necesarios para cumplir con las 500 semanas adicionales y que se 

comprometió a pagara al RAIS; afirma que conforme a su edad, a su 

manifestación de no poder seguir cotizando, la pérdida de su empleo, la 
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imposibilidad de conseguir uno nuevo y el no cumplimiento del número de 

semanas suficientes para obtener una pensión de vejez, solicitó a la 

accionada el reembolso de los dineros consignados en su cuenta de ahorro 

individual y la redención anticipada de su bono pensional; lo anterior fue 

negado por medio de Oficio DBCP-E-7149-06 de noviembre 9 de 2006, con 

apoyo en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 18 del Decreto 

3798 de 2003; indica que al momento de su traslado al RAIS, estaba 

vigente el artículo 28 del Decreto 1513 de 1998, que establecía la 

posibilidad de solicitar la devolución de saldos en caso de encontrarse el 

afiliado imposibilitado para continuar cotizando.  

 

La demanda fue admitida por auto del 1° de julio de 2008, (fl.43), donde se 

ordenó correrla en traslado a la sociedad accionada, la cual, a través de 

apoderada al efecto constituida, dio respuesta al libelo (fls.51). Tras 

pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse a todas las 

pretensiones, propuso como excepción previa Ineptitud de la demanda por 

indebida acumulación de pretensiones, como excepciones de mérito 

propuso Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro de lo no 

debido, Buena fe, Prescripción y Genérica; además, solicitó se integrara 

litisconsorcio necesario con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

Fracasado el intento de conciliación ante la falta de tal ánimo en las partes y 

luego de surtidas otras etapas procesales, el Despacho se constituyó en 

primera audiencia de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las 

partes. (fl.145) 

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el 22 de mayo de 2009, (fl.162), en la que se ordenó a Citi 

Colfondos que, a través de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, realice los trámites para que redima y pague 

el bono pensional tipo A de la demandante, a fin de que la demandada le 

reembolse los dineros consignados en la cuenta de ahorro individual 

correspondientes al capital, los rendimientos financieros y los demás a que 
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haya lugar; de igual manera se ordenó a la accionada, que una vez redimido 

el bono pensional por parte del Ministerio, reembolse a la señora Restrepo 

Wolff, la sumas consignadas en su cuenta de ahorro individual, con los 

respectivos rendimientos financieros, haciendo efectiva la redención del 

bono pensional; finalmente, condenó en costas a la demandada. 

 

A folio 180, la apoderada de Citi Colfondos propuso incidente de nulidad, 

además, a folio 183 presentó recurso de apelación contra la sentencia, el 

cual solicita sea admitido en caso de no prosperar el incidente de nulidad. 

  

Mediante providencia del 18 de septiembre de 2009 (fl.189), la funcionaria 

de primera instancia negó el incidente de nulidad propuesto, frente a lo cual, 

el apoderado sustituto de la entidad demandada, presentó recurso de 

apelación.     

 

Concedidos los recursos, tanto contra el auto que negó la nulidad, como 

contra la sentencia, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 

el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa 

nulidad alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Como primera y lógica medida, se centrará la Sala, inicialmente, en resolver 

lo pertinente respecto de la apelación de la providencia que negó el 

incidente de nulidad propuesto por la demandada. 

 

A folio 180 del expediente, obra el escrito por medio del cual la demandada 

propone incidente de nulidad, solicitando que se decrete que es nulo todo lo 

actuado hasta la fecha y que se retrotraiga la actuación a la celebración de 

la primera audiencia de trámite, ordenándose la vinculación, como 

litisconsorte necesario, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para lo 

anterior, manifiesta que desde la contestación de la demanda, solicitó la 
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integración de litisconsorcio necesario con el referido Ministerio, de 

conformidad con los artículos 50 y subsiguientes del Código de 

Procedimiento Civil, toda vez que dicha entidad se ha negado a pagar el 

bono pensional de la señora Restrepo Wolff; agrega que al revisar la parte 

resolutiva del fallo y observar que la condena va encaminada a que la 

entidad demandada realice una gestión ante la O.B.P. y que era 

precisamente la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito público en 

el proceso lo que se pretendió, solicita sea declarada la nulidad de lo 

actuado. 

 

Mediante providencia del 18 de septiembre de 2009 se negó la solicitud de 

nulidad, bajo el argumento de que la parte interesada había guardado 

silencio dentro de las oportunidades que tuvo para expresar su 

inconformidad respecto a la no integración del litisconsorcio, lo cual, de 

acuerdo al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, conllevó al 

saneamiento de la misma. 

 

Inconforme con tal decisión, interpuso recurso de apelación el apoderado 

sustituto de la entidad demandada, reiterando los argumentos expuestos en 

la solicitud inicial e indicando que la nulidad alegada no es subsanable por 

el simple silencio que se le endilga, toda vez que es deber del juez procurar 

porque el contradictorio esté conformado por las partes que se denuncian 

como parte de él. 

 

Entrando en lo que es materia de decisión, debe decir esta Colegiatura, 

debe decirse por la Sala, que el incidente de nulidad propuesto debe ser 

declarado inadmisible, toda vez que no se propuso dentro de la oportunidad 

legal para ello y, además, carece de uno de los requisitos exigidos para ello. 

 

En efecto, en cuanto a la oportunidad y trámite del incidente de nulidad, 

establece el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: 

 

“Artículo 142. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 82. Oportunidad y 
trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, 
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antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a esta 
si ocurrieron en ella.” “(…)” 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo plasmado en la norma en cita, encuentra 

la Sala que la sentencia fue dictada por la A quo el 22 de mayo de 2009 

(fl.162) y la solicitud de declaratoria de nulidad fue presentada, ante la 

funcionaria de primera instancia, el 1° de junio de 2009 (fl.180), de donde se 

decanta, sin dificultad alguna, que la oportunidad para proponer el incidente 

en primera instancia, había fenecido para el momento de la presentación del 

respectivo escrito en esa misma sede, por lo que, como ya se avizoró, el 

mismo resulta inadmisible. 

 

Aparte de lo anterior, el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, 

referente a los requisitos para alegar la nulidad, indica: 

 

“ART. 143.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 83. Requisitos 
para alegar la nulidad. No podrá alegar la nulidad quien haya dado 
lugar al hecho que la origina, ni quien no la alegó como excepción 
previa, habiendo tenido oportunidad para hacerlo. 
La parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés para 
proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y 
no podrá promover nuevo incidente de nulidad sino por hechos de 
ocurrencia posterior.” “(…)” 

 

Revisado el escrito por medio del cual se propuso el incidente de nulidad 

(fl.180), en parte alguna del mismo se indica cual o cuales de las causales 

contenidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil se configura 

o configuran en el caso concreto, siendo esta otra razón para declarar, sin 

asomo de duda, que el incidente de nulidad propuesto es inadmisible. 

 

Sin que, por lo concluido en párrafos anteriores, lo que se dirá tenga 

incidencia en la decisión, para la Colegiatura, resulta pertinente recabar que 

si se toma en cuenta, por lo menos, el contenido del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, en cuanto a que “Los 

fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el 

bono pensional o la cuota parte...”; la vinculación pretendida no consulta el 

contenido del artículo 83 del C.P.C., en tanto que esta es procedente 
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“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los 

cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver 

de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales 

relaciones o que intervinieron en dichos actos...”  

 

Esta Sala, en oportunidad anterior, ya se había pronunciado sobre el tema 

de la integración de litisconsorcio, precisamente, en la decisión de Julio 

19/07, proceso en que fue demandante Jesús Antonio Higuita Higuita y 

demandada la Compañía Colombiana Administradora Fondos de Pensiones 

y de Cesantías S.A. COLFONDOS, radicación 2007-0027-01, en los 

siguientes términos: 

 
“En otras palabras, el conflicto que eventualmente y como 
consecuencia de la sentencia que en primera instancia se dicte en 
contra o a favor del Fondo Administrador de Pensiones demandado se 
suscite entre “COLFONDOS” y la OBP y/o el Instituto de Seguros 
Sociales, es cuestión ajena a esta jurisdicción laboral y, por tanto, poco 
o nada interesan al presente proceso y, mucho menos, tiene por qué 
afectar o poner en riesgo los derechos del afiliado que para nada está 
obligado a reclamar de las tres entidades la satisfacción de sus 
intereses, puesto que su relación contractual, como afiliado al fondo, 
está determinada es con “COLFONDOS” y no, directamente, con el 
Instituto de Seguros Sociales o la Oficina de Bonos Pensionales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
“En últimas, se trata de una obligación objetiva la que atañe cumplir a 
las entidades que la demandada pretende integrar al contradictorio, 
simplemente determinada por la procedencia o no de los requisitos 
legales que para la emisión del bono pensional y el reconocimiento y 
pago de la garantía de pensión mínima deben cumplirse para que, por 
petición expresa de la Administradora del Fondo de Pensiones 
accionada, que es la que debe coordinar todos los trámites para la 
efectiva concreción de los derechos del accionante, se complete. 
 
“Como corolario: es perfectamente posible que, sin la comparecencia al 
proceso de las entidades de autos, el Juzgado dicte sentencia de 
primera instancia pronunciándose sobre las pretensiones de la 
demanda, puesto que su participación en la cofinanciación de la 
pensión reclamada está determinada por la ley, de modo tal que, 
cumplidos los requisitos y satisfechos los presupuestos procesales y 
fácticos para su concesión, es a la demandada “COLFONDOS” a quien 
le corresponderá cumplir con la obligación contractual que lo liga con el 
accionante, sin que para sustraerse a tal obligación o exonerarse de 
esa responsabilidad pueda excusarse en la falta de integración del 
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contradictorio con las entidades que, por ministerio de la ley, deben 
contribuir a la financiación de la pensión misma...” 

 

Y, más recientemente, sobre la responsabilidad profesional que compete a 

las Administradoras de Pensiones, con citación de pronunciamiento de la  

sala de Casación Laboral, M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 9 de 

septiembre de 2008, radicación 31989, esta Sala en sentencia de Abril 

15/10, dictada dentro del proceso en que fue demandante el señor 

BERTULIO BLANDÓN GIRALDO contra CITI COLFONDOS S.A. 

PENSIONES Y CESANTÍAS o COMPAÑÍA COLOMBIANA 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS S.A. 

COLFONDOS, o COLFONDOS S.A. radicación 66001-31-05-002-2008-

1202-01, con Ponencia del Magistrado Francisco J. Tamayo Tabares, se 

precisó lo siguiente:   

 

“De tal suerte, que es ostensible la falta de diligencia profesional del 
fondo privado accionado, ya que su gestión fiduciaria no se limita a 
haberle hecho entrega al demandante de su historia laboral para que 
iniciara el proceso de reclamación del bono pensional, como se afirma 
en el recurso. Su responsabilidad se extendía mucho más allá –como 
se expusiera líneas atrás-, esto es, hasta el reconocimiento y pago de 
las mesadas pensionales, o a la devolución de saldos con rendimientos 
financieros juntamente con el bono pensional –art. 61 de la L.100/1993-
. 
 
“Es, precisamente, en este último tópico que se evidencia la falta de 
diligencia de parte del fondo demandado, pues, no obstante, el 
Ministerio de Hacienda haber rechazado la solicitud, entre otras, 
razones, por la exclusión de Blandón Giraldo al régimen de ahorro 
individual con solidaridad, el fondo no replicó, siendo que él concurrió a 
la celebración del acto de afiliación, según se desprende 
paladinamente, del contenido de la certificación visible a folio 6, hecho 
que por lo demás, no fue negado en el curso de la litis por dicho sujeto 
procesal.  
 
“Ahora, si algún defecto se pudiera enrostrar a dicha afiliación, no se le 
podría cargar exclusivamente al actor las consecuencias negativas de 
la misma, esto es, con la pérdida del bono pensional, o el abandono a 
su buena suerte en su lucha jurídica para el rescate de lo que con gran 
esfuerzo aportara a la seguridad social entre 1980 y 1986 –fl. 15-, 
habida cuenta que su contratante es igual o mayormente responsable 
de tal afiliación realizada en el mes de abril o mayo de 1994, y que 



 
2008-00619-01 

 9 

constituye hoy el motivo para que no se expida ni se redima el bono 
pensional a favor del demandante.      
 
“Por último, es menester precisar que el bono pensional es uno de los 
mecanismos financieros que el sistema general de pensiones ha 
dotado a sus propias pensiones y no a las consagradas en regímenes 
especiales o exceptuados de la Ley 100 de 1993, como los vigentes 
para la Policía Nacional.   
 
“En estas condiciones, la actitud omisiva en la defensa de los intereses 
del afiliado, hace acreedora a la accionada, al reconocimiento en pro 
de aquél, de una suma de dinero equivalente al valor del bono 
pensional, que para el 1º de Mayo de 1994, era de $4`042.043 –fl. 45-, 
aunado a cualquier otra cantidad de dinero que el Fondo privado de 
pensiones demandado reciba del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público por el mismo concepto, para lo cual esta sentencia constituye 
título ejecutivo a favor de Blandón Giraldo...”   

 

Consecuente con lo dicho, aun cuando el  despacho A quo omitió el 

pronunciamiento sobre la procedencia o no de la solicitud de la apoderada 

judicial de la parte demandada, tal integración no era necesaria en este 

proceso.  

 

Resuelto lo referente al incidente de nulidad propuesto, la atención de la 

Sala se dirigirá a resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia 

dictada el 22 de mayo de 2009. 

 

Indica la parte demandada en la sustentación de su recurso de apelación, 

que a la actora, al momento de afiliarse al RAIS en mayo de 1999, se le 

explicó claramente que para acceder a dicho régimen debía comprometerse 

a cotizar 500 semanas adicionales conforme al artículo 61, literal b) de la ley 

100 de 1993; que así mismo, el artículo 18 de Decreto 3798 de 2003 señala 

la imposibilidad de negociar el bono pensional para solicitar pensión o 

devolución de saldos, sin que se hayan cotizado las referidas 500 semanas; 

manifiesta que se equivocó la A quo al aplicar al caso debatido, el artículo 

28 del Decreto 1513 de 1998, siendo lo correcto acudir al artículo 18 del 

Decreto 3798 de 2003, que derogó la norma aplicada por la funcionaria de 

primera instancia y que era la normatividad vigente al momento en que se 

consolidó el derecho de la actora; agrega que la accionante solo registra 
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aportes por 325 semanas de las 500 requeridas para acceder a la 

devolución de saldos y a la redención del bono pensional, por lo que la 

liquidación de éste no fue aceptada, pues la O.B.P. lo reporta como ERROR 

AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BONO PENSIONAL DE LA 

DEMANDANTE. 

 

Respecto a la edad de la demandante (68 años), su afiliación de manera 

voluntaria y con conocimiento de su compromiso de cotizar 500 semanas 

adicionales al sistema, su calidad de desempleada y su imposibilidad de 

continuar cotizando (fl.40), no existe discusión alguna, bien porque la 

demandante lo aceptó o porque la demandada al respecto nada adujo, por 

lo que lo que se debatirá es un asunto de puro derecho e interpretación y 

aplicación de normas. 

 

Respecto a lo que es materia de debate, indica el artículo 66 de la Ley 100 

de 1993: 

 

“Artículo 66. Devolución de saldos. Quienes a las edades previstas en 
el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas 
exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una 
pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la 
devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, 
incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a 
este hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.” 

 

La edad establecida en el artículo anterior, 65, es, en el caso de las 

mujeres, 57 años, requisito que cumple suficientemente la demandante. 

 

En cuanto a las personas excluidas del régimen de ahorro individual con 

solidaridad, establece el artículo 61 ibídem: 

 

“Artículo 61. Personas excluidas del régimen de ahorro individual con 
solidaridad. Están excluidos del régimen de ahorro individual con 
solidaridad: 
a)  Los pensionados por invalidez por el Instituto de Seguros Sociales o 
por cualquier fondo, caja o entidad del sector público, y 
b)  Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren 
cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o 
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cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan 
cotizar por lo menos quinientas (500) semanas en el nuevo régimen, 
caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes 
correspondientes.” 

 

Por su parte, el artículo 28 del Decreto 1513 de 1998, establecía: 

 

“Artículo 28. El artículo 21 del Decreto 1474 de 1997, quedará así: 
Las personas cobijadas por el literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 
1993, deberán cotizar por lo menos durante quinientas (500) semanas 
en el nuevo régimen y no podrán negociar el bono pensional para 
solicitar pensión o devolución de saldos de conformidad con el artículo 
66 de la Ley 100, mientras mantengan una vinculación laboral con 
algún empleador o puedan seguir cotizando en condición de 
independientes. De lo contrario, deberán manifestar bajo juramento su 
imposibilidad de cotizar.” 

 

Fue bajo el imperio de las normas reseñadas, que la actora consintió en 

trasladarse del régimen de prima media, al cual se encontraba afiliada, al de 

ahorro individual el 29 de mayo de 1999 (fl.61), sin embargo, en el año 

2003, el referido Decreto 1513, sufrió un cambio radical, toda vez que en el 

artículo 18 del Decreto 3798 de dicho año, se varió sustancialmente el 

contenido del artículo 28 antes transcrito, coartando la posibilidad de no 

acreditar las 500 semanas requeridas, para poder solicitar la devolución de 

saldos y negociar el bono pensional, ante la imposibilidad de continuar 

realizando cotizaciones. 

 

La anterior situación, gravísima para una serie de personas que, en casos 

muy particulares, se veían compelidas por diversas razones a dejar de 

cotizar al sistema sin haber cumplido el compromiso de aportar 500 

semanas adicionales, fue analizada en diversos pronunciamientos por la 

Corte Constitucional, como en la sentencia T-237 de marzo 4 de 2008, 

donde fungió como ponente el Magistrado Doctor Mauricio González 

Cuervo, citada por el actor en su demanda y que resulta aplicable al caso 

concreto, pues allí se trata un caso prácticamente idéntico al sometido al 

escrutinio de esta Corporación. Dicha providencia, en lo que resulta 

pertinente, indica: 
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“En la Sentencia C-674 de 2001, esta Corporación declaró la 
constitucionalidad del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, pues sostuvo 
que el mismo debe ser analizado dentro del marco del régimen de 
transición del cual forma parte y con el fin de evitar traumatismos al 
Sistema General de Seguridad Social. Expuso la Corte en esa 
oportunidad que “el Legislador consideró que permitir que las personas 
que ya estaban próximamente a jubilarse en el régimen anterior 
pudieran trasladarse al régimen de ahorro individual podría tener 
efectos traumáticos para el sistema y en especial para las entidades 
que tenían a su cargo esas pensiones, como el ISS, que hubieran 
debido pagar inmediatamente esos bonos pensionales a los nuevos 
fondos pensionales que tendrían a su cargo el manejo del régimen de 
ahorro individual”. 
  
“Precisó, igualmente, que quienes al entrar en vigencia el sistema 
tuvieron cincuenta y cinco o cincuenta o más años, si son hombres o 
mujeres respectivamente, bien pueden ingresar al Sistema siempre 
que “decidan cotizar por lo menos 500 semanas en el nuevo régimen, 
caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes 
correspondientes”. En armonía con lo expuesto, sostuvo la Corte que 
no siendo la prohibición absoluta sino condicionada y dada la finalidad 
de la misma, “relacionada con la estabilidad financiera del sistema sin 
afectar a los trabajadores de menores recursos (..), el literal b) del 
artículo 61 de la Ley 100 de 1993 se ajusta a los principios 
constitucionales de la seguridad social y no es discriminatorio (..).” 
  
“5.2.3. Ahora bien, el anterior criterio fue complementado 
posteriormente en la Sentencia T-084 de 2006, donde se indicó que en 
la aplicación del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, debía subyacer el 
principio de equidad. 
  
“En efecto en la mencionada providencia advirtió que en la situación 
que se menciona, no se consideró la circunstancia de quienes no 
logran alcanzar la meta prevista, no obstante el compromiso 
manifestado al ingresar al Régimen de Ahorro Individual. Agregó que la 
Corte, al fallar la acción de inconstitucionalidad, ha debido 
pronunciarse al respecto y disponer, con fundamento en razones de 
equidad y en aplicación del derecho a las expectativas legítimas en 
materia pensional, mediante decisiones de amparo, la devolución de 
los saldos que los afectados mantenían en su cuenta de ahorro 
individual, como pasa a explicarse. 
  
“Fue así entonces como la Sala Octava de Revisión, en una primera 
decisión, conoció el caso de una persona mayor de setenta años, 
quien, por la pérdida de su capacidad laboral, debió suspender sus 
cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y requería, con 
urgencia, la devolución de los dineros consignados en su cuenta de 
ahorro individual, incluyendo la redención anticipada de su bono 
pensional.  
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“En dicha oportunidad expuso la Corte que ante la grave situación 
descrita por el accionado, “no cabe hacer una aplicación estricta de la 
ley, sin que no se vulnere el principio de equidad que orienta las 
actuaciones judiciales y administrativas”, toda vez que la tarea de 
resolver las controversias sometidas a consideración de los jueces 
exige de éstos un análisis de la situación planteada, en orden a 
proteger real y efectivamente los derechos y libertades en juego, 
asegurando el imperio de la ley, que no difiere de la convivencia 
pacífica y del orden justo –artículos 230 y 2° C.P.-. 
  
“Recordó esta Corte, la jurisprudencia constitucional a cuyo tenor la 
equidad actúa como un elemento ponderador que permite al operador 
jurídico y a la autoridad judicial adecuar sus decisiones a la realidad 
planteada, con fundamento en las categorías generales y en otros 
elementos previstos en el ordenamiento, hasta lograr “una graduación 
atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes”. 
  
 “Se detuvo la Sala en la alternativa prevista en los artículos 37 y 66 de 
la Ley 100 de 1993, en cuanto estas disposiciones permiten a quienes 
no cumplen los requisitos para acceder a una pensión recibir una 
indemnización sustitutiva o la devolución de saldos y concluyó que 
habría que entender que lo propio sucede tratándose de la 
circunstancia prevista en el literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 
1993, porque resulta inequitativo, en este último caso, conminar a 
quienes se trasladaron al Régimen de Ahorro individual a no acceder a 
los valores depositados, a sabiendas que no les resulta posible 
alcanzar el número de semanas previsto. 
 
“5.2.4. La Sala Séptima de Revisión, por su parte, ante una situación 
fáctica similar a la antes descrita, comoquiera que ante la imposibilidad 
de seguir cotizando el accionante solicitaba la devolución de saldos y la 
redención anticipada de su bono pensional, ordenó al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público redimir y pagar el Bono Pensional, para 
que así la Administradora pudiese devolver al afectado los dineros 
consignados en su cuenta de ahorro individual. 
  
“Señala la decisión: 
  
“ “21.- Respecto del carácter voluntario de la afiliación y consecuente 
ingreso al RAIS, se manifiesta por parte de las entidades demandadas 
y de la Superbancaria, que el diseño del sistema general de seguridad 
social en pensiones, otorgó a los ciudadanos la posibilidad de ingresar 
al régimen que voluntariamente escogieran. Por supuesto –continúan– 
las distintas alternativas representan distintos beneficios y/o sacrificios, 
en consideración sobre todo a la edad y a la posibilidad de cotizar 
durante un tiempo determinado. Por ello se debe asumir -en su 
opinión- que el usuario del sistema sopesa todas estas variables y a 
partir de ello se afilia a uno u otro régimen. En este sentido, el artículo 
11 del decreto 692 de 1994, establece que “la selección del régimen 
implica la aceptación de las condiciones propias de éste”.  
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“Sobre lo anterior, encuentra esta Sala de Revisión que el 
planteamiento no sólo es razonable, sino completamente acorde con la 
regulación de distintos regímenes pensionales al interior de un sistema 
general como el de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, al menos por dos 
razones, lo que se sigue de ello no puede ser que los usuarios queden 
condenados a no disfrutar de sus derechos, cuando estén en una 
situación tal que les impida cumplir con las condiciones del régimen 
que escogieron. 
  
“La primera de ellas es que, como se ha expresado a lo largo de las 
consideraciones de la Sala en esta sentencia, a la aplicación de lo 
dispuesto en las normas debe subyacer el principio de equidad, según 
el cual la exigencia del cumplimiento de una disposición no puede 
acarrear una situación de iniquidad y menos la imposición de requisitos 
o trámites imposibles de solventar para ciertas personas por su 
especial condición.”” 
  
“En armonía con lo expuesto, en los casos antes señalados, esta Corte 
revocó las sentencias que negaban la protección, por su abierto 
desconocimiento del deber del Estado, de la sociedad y de la familia de 
proteger y asistir a las personas de la tercera edad y promover su 
integración a la vida activa y comunitaria y en consideración a las 
previsiones de los artículos 230, 53 y 58 Superiores.  
  
“5.3. Síntesis de la posición de la Corte sobre la procedencia de la 
acción de tutela para resolver la controversia planteada, atendiendo los 
precedentes constitucionales en la materia  
  
“5.3.1. Como se expresó anteriormente, este Tribunal - sentencia C-
674 de 2001 -, se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 61 
de la Ley 100 de 1993, y en particular sobre el requisito contemplado 
en su literal b), consistente en cotizar mínimo quinientas (500) 
semanas para pertenecer al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, si es que la persona para el 1º de abril de 1994 contaba 
con 55 años o más si es hombre, o 50 años o más si es mujer, 
concluyendo que el requisito en mención era razonable y ajustado a la 
transición que implicó la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. 
  
“Ahora bien, el anterior criterio fue complementado posteriormente en 
la Sentencia T-084 de 2006, donde se indicó que en la aplicación del 
artículo 61 de la Ley 100 de 1993 debía subyacer el principio de 
equidad.  
  
“En efecto la providencia en cita sostuvo, que a partir de sentencias 
tales como la T-518 de 1998, SU-837 de 1998 y C-1547 de 2000, se 
concluyó que:  
 
““…la labor de quien aplica la ley y quien la establece son 
complementarias. En tal medida, el Congreso dicta normas de carácter 
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general y abstracto, orientadas hacia la consecución de ciertos fines, 
como en el caso del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, destinado a 
establecer los requisitos que habrán de cumplir quienes se trasladen al 
Régimen de Ahorro Individual para tener derecho a pensionarse y la 
autoridad judicial las aplica previo análisis de la situación concreta, 
atendiendo el principio constitucional de la equidad, la jurisprudencia, 
los principios generales del derecho y la doctrina (C.P. art. 230), para 
luego imponer su cumplimiento.” Y por ello, “los artículos 37 y 66 de 
dicha norma disponen que las personas que han alcanzado la edad 
para pensionarse y no cumplieron los requisitos para acceder a una 
pensión cuenten con la alternativa de recibir una indemnización 
sustitutiva o devolución de saldos, si están en imposibilidad de seguir 
cotizando, o de continuar aportando hasta alcanzar el derecho. De 
manera que está claro que las mismas no pueden ser compelidas, sin 
más, a trámites que de antemano se sabe no pueden cumplir.””  
  
“De lo anteriormente expuesto, se tiene que la Corte ha establecido 
que la constitucionalidad del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, no 
constituye un impedimento para que su contenido se aplique 
atendiendo las circunstancias de cada caso concreto. Por lo ello, la 
incapacidad para cotizar y así cumplir con los requisitos estipulados en 
su contenido, y así acceder a los derechos del sistema de seguridad 
social, debe ser ponderada por las autoridades en consideración a los 
derechos fundamentales de las personas de acceso a una pensión de 
vejez o a las alternativas que brinda la misma Ley 100 de 1993.  
  
“Esto con el fin de garantizar los derechos a una vida digna y al mínimo 
vital de las personas de que habla el mencionado artículo 61, las 
cuales cuentan con edades en las que les resulta especialmente difícil 
tener una relación laboral o poder cotizar como independientes. 
Incluso, si ellas mismas han decidido voluntariamente someterse a la 
obligación de cotizar un número mínimo de semanas. 
  
“5.3.2. El anterior criterio no surge únicamente de la interpretación del 
artículo 61 y las normas constitucionales que procuran una protección 
especial y reforzada a las personas de edad avanzada. El mismo 
sistema de seguridad social en pensiones contempla alternativas, 
como la indemnización sustitutiva (art 37 L.100/93) y la devolución de 
saldos (art. 66 L.100/93), para quienes teniendo la edad de pensión, no 
cumplan con los demás requisitos. Lo contrario, llevaría al absurdo de 
concluir que para algunas personas, independiente de su edad y su 
condición, resulta inexorable la carga de sostener una relación laboral 
o de conseguir por su cuenta los recursos para cotizar al sistema.”  

 

Las consideraciones plasmadas por la Corte Constitucional en la 

providencia cuyos apartes se han transcrito, son compartidas 

completamente por esta Colegiatura, toda vez que, aunque evidentemente 

fue expedida una nueva norma, variando las condiciones en que la 
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demandante decidió trasladarse de régimen pensional, tal como lo afirma la 

Corte en su providencia, se debe analizar cada caso concreto, amén que no 

se trata únicamente de un asunto de justicia y equidad, como lo plantea el 

Máximo Tribunal Constitucional, sino también de la aplicación de los 

principios de la seguridad social de proporcionalidad, progresividad y no 

regresividad, pues no se puede permitir que personas, en casos tan 

especiales como el de la demandante, quien hoy cuenta con 68 años de 

edad y no tiene la posibilidad de vincularse laboralmente o continuar 

aportando al sistema de pensiones, vengan a ver restringidos sus derechos 

ante la expedición de una norma desfavorable, que agrava su situación, 

frente a la normatividad que regía al momento en que, en el presente 

asunto, se repite, decidió trasladarse de régimen pensional, conocedora de 

las condiciones en que lo hacía, y que, ante un transito normativo, ve 

truncada la posibilidad de recuperar el dinero que en toda su vida laboral 

aportó con la finalidad de disfrutar de un beneficio económico en su vejez, 

fuera la pensión o, en este caso, ante la imposibilidad de acceder a ella, la 

devolución de las cotizaciones realizadas.  

 

Conforme a loa planteamientos esbozados, se impone la confirmación de la 

sentencia de primera instancia. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

  

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el incidente de nulidad 

propuesto por la parte demandad, y CONFIRMA la sentencia objeto de 

apelación. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


