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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, Miércoles 30 de octubre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2012-00277-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                      Iván Ríos Cano 

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:  Aplicabilidad del inciso 2° del parágrafo 4° del artículo 33 de la ley 100 de 

1993, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad: 
 

El órgano de cierre de esta jurisdicción, en Sentencia 32204 de 2.010, al 
transcribir el inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, expresó: 
“(…) 
Surge del texto legal citado que la pensión especial de vejez que allí se regula no 
corresponde, en estricto sentido, a una prestación nueva sino que se trata de la 
misma pensión de vejez que es común en los dos regímenes aludidos, sólo que, 
por un motivo proteccionista, propio de la seguridad social, su causación se 
anticipa por razón de la contingencia familiar allí referida. No existe, a juicio de la 
Corte, se insiste, una razón valedera para pensar que es exclusiva de uno de los 
dos subsistemas de pensiones previstos por la ley, pues basta recordar que esos 
regímenes no son antagónicos, ya que están concebidos como concurrentes para 
brindar a los afiliados modalidades distintas para la causación de la pensión de 
vejez, pero, en todo caso, para cubrir las contingencias a los beneficiarios, así 
existan variantes en la forma como se otorga la prestación económica, pues, 
obviamente, la modalidad de la prestación y su cuantía no podrá ser exactamente 
la misma y dependerán ellas de las reglas específicas de cada régimen (…)”.  

 
 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil trece (2013), 
siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.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, contra la sentencia 

proferida el 13 de febrero de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Iván Ríos Cano contra 
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
 

Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 

empezando por la de la demandada, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; para 
el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la siguiente  
SENTENCIA 

I. ANTECEDENTES 

 

1. PRETENSIONES 
 
El señor Iván Ríos Cano presentó demanda ordinaria laboral en contra de Colfondos 
S.A. Pensiones y Cesantías con la finalidad de que previa declaratoria de pérdida de 

capacidad laboral superior al 50% de la hija del afiliado, Diana Patricia Ríos Díaz, con 
fecha de estructuración desde su nacimiento, se le reconozca y pague la pensión 

especial de vejez, establecida en el artículo 9 parágrafo 4° inciso 2° de la ley 797 de 
2003, desde el momento en que arribó a las 1000 semanas de cotización en el 
sistema general de pensiones (1º de enero de 2.004), el retroactivo generado, 

intereses moratorios, indexación de condenas, lo que resulte probado, las costas y las 
agencias en derecho. 

 
2. HECHOS RELEVANTES: 

 

Fundamenta su petición en que es afiliado al Fondo de Pensiones Colfondos S.A. 
Pensiones y Cesantías para los riesgos de invalidez, vejez y muerte y que a la fecha 

de presentación de la demanda, contaba con 1.282 semanas cotizadas al sistema.  
 
Que es padre de la Jóven Diana Patricia Ríos Díaz, quien actualmente cuenta con 25 

años de edad, quien fue diagnosticada con cuadriparesia espástica y retardo de 
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desarrollo psicomotor severo por parálisis de motoneurona superior secundaria a 

asfixia perinatal severa, estando discapacitada de manera absoluta.   
 

Que se encuentra desempleado desde aproximadamente 3 años, es padre cabeza de 
familia de su hija discapacitada, pues vela por su cuidado y sostenimiento, al 
encontrarse su progenitora ausente del núcleo familiar, debiendo éste responder 

económica y moralmente por su cuidado.  
 

Por tal motivo presentó solicitud de reconocimiento de la pensión especial de vejez 
ante Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, quien resolvió de manera desfavorable la 
solicitud, bajo el argumento de que los Fondos Privados, en el régimen de ahorro 

individual con solidaridad, no tenía este tipo de gracia pensional. 
 

Manifiesta que impetró acción de tutela a efectos de lograr la calificación de invalidez 
de su hija discapacitada, solicitando además, la pensión especial por vejez, siendo 
despachada por el Juez constitucional quien le indicó no ser la vía para el fin 

perseguido.  
 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías en su respuesta admitió la calidad de 

afiliado del actor, indicando de los demás hechos que no eran ciertos o no le 
constaban, manifestando que el demandante tiene cotizadas 1.222.85 semanas, de 

las cuales ha realizado a ese Fondo 71.71 semanas. Se opuso al despacho favorable 
de las pretensiones, indicando que la prestación reclamada es propia del régimen de 
prima media con prestación definida y no del régimen de ahorro individual con 

solidaridad, argumentando además que el accionante no acredita el número de 
semanas necesarias para acceder a la prestación, toda vez que el régimen aplicable a 

la actora es la Ley 100 de 1.993. Formuló las excepciones de “Inexistencia de la 
obligación y responsabilidad del codemandado”, “Falta de causa para demandar”, 
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“Imposibilidad de que Colfondos pueda aplicar la pensión especial de 

vejez”,“Prescripción”, “Buena Fe” y “Genéricas”. 
 

3. SENTENCIA  
 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, accedió a la totalidad de las 

pretensiones de la parte actora, argumentando que de conformidad con el informe 
allegado por la Junta Nacional de Calificación de invalidez, se encontró que la hija del 

demandante presenta una discapacidad del 90.55%, con fecha de estructuración el 24 
de julio de 1.989.    

 

Igualmente, basándose en jurisprudencia constitucional e internacional, la a-quo 
manifestó la obligación del estado de salvaguardar el derecho a la igualdad y el 

acceso a las prerrogativas de la seguridad social, indicando, que no hay razón para 
que la protección mencionada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, sea de 
aplicación exclusiva del régimen de prima media con prestación definida, máxime si se 

trata de personas que se encuentre en situación de debilidad manifiesta, a las que 
debe dársele igual trato, estén o no, en un régimen específico.   

 
Arguye, que el demandante cumple a cabalidad los requisitos para ser acreedor de la 
prestación reclamada, lo que se hizo a partir del 11 de Agosto de 2.011, teniendo en 

cuenta que para esa calenda, la entidad demandada tuvo conocimiento de la solicitud.  
 

4. LA APELACIÓN 
 

Contra la decisión anterior, la parte demandada interpuso el recurso de 

apelación, sustentado similares argumentos a los indicados en la contestación de la 
demanda, al indicar la inaplicabilidad de la pensión en el Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad, manifestando además, que el demandante tomó la decisión libre de 
pertenecer a aquel, aceptando de esa manera que hay prerrogativas del Régimen de 
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Prima Media, inaplicables en el de un fondo privado, como sucede con la pensión 

especial de vejez.  
 

Argumenta que no tiene razón de ser, que el legislador haya establecido dos 
regímenes diferentes si se van a aplicar las prerrogativas de uno en otro, porque de 
esta manera se desestabilizarían económicamente los mismos.   

 
II. CONSIDERACIONES: 

   
1. Del problema jurídico. 

 
¿El artículo 33 de la Ley 100 de 1.993 es aplicable a quienes se encuentren 

afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad?   

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

El Sistema General de Pensiones, creado por la Ley 100 de 1993, está 
compuesto por dos regímenes; el de prima media con prestación definida y el de 

ahorro individual con solidaridad.   
 

La norma de la cual la parte actora pretende acogerse, se ubica dentro del 
primer subrégimen, así: 

 
Artículo 33, parágrafo 4, inciso 2 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 
797 de 2.003:  
“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.” (negrillas fuera del texto 
original) 

 
Mediante Sentencia C-989/06, la Corte Constitucional declaró la 

exequibilidad de la norma, en el entendido de que el beneficio pensional allí 
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previsto, se hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapacitados, 

siempre que dependan económicamente de él, a efectos de evitar la vulneración del 
derecho a la igualdad del hijo discapacitado que depende económicamente del padre.  

 
Dentro de los múltiples criterios de interpretación, se tiene el que se basa 

en la ubicación de la disposición, cuyo significado se hace del lugar que ocupa en el 

ordenamiento legal.  
 

Una variante suya es el criterio de la rúbrica que exige atribuir el significado 
a una norma en función del título o rúbrica que encabeza el grupo normativo en el que 
se encuentra (obra: la interpretación y aplicación del derecho, de varios autores). 

 
Situación que pudiera suceder con la disposición descrita anteriormente, 

sin embargo, ello no es así, por cuanto como lo ha dicho el órgano de cierre de la 
jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral, esa ubicación de la norma ha 
obedecido a una desafortunada falta de técnica legislativa.  

 
Así precisó, en Sentencia 32204 de 2.010, al transcribir el inciso 2 del 

parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la 
Ley 797 de 2003: 

“(…)  
Surge del texto legal citado que la pensión especial de vejez que allí se 
regula no corresponde, en estricto sentido, a una prestación nueva sino que 
se trata de la misma pensión de vejez que es común en los dos regímenes 
aludidos, sólo que, por un motivo proteccionista, propio de la seguridad 
social, su causación se anticipa por razón de la contingencia familiar allí  
referida. No existe, a juicio de la Corte, se insiste, una razón valedera para 
pensar que es exclusiva de uno de los dos subsistemas de pensiones 
previstos por la ley, pues basta recordar que esos regímenes no son 
antagónicos, ya que están concebidos como concurrentes para brindar a los 
afiliados modalidades distintas para la causación de la pensión de vejez, 
pero, en todo caso, para cubrir las contingencias a los beneficiarios, así 
existan variantes en la forma como se otorga la prestación económica, 
pues, obviamente, la modalidad de la prestación y su cuantía no podrá ser 
exactamente la misma y dependerán ellas de las reglas específicas de cada 
régimen.  
 
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 
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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 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”.  
 
Por otro lado, el objeto del legislador plasmado en el “Proyecto de Ley 98 
de 2.002” fue: 
 
“Desarrollar lo dispuesto en los artículos 13, 44 y 47 de la Constitución Política, con el 
fin de dar tratamiento preferente en materia de pensiones a aquellas madres de 
menores minusválidos que hayan cotizado para efectos de pensión un mínimo de 
1.000 semanas,  con la finalidad de que puedan suplir las deficiencias de sus hijos que 
se encuentran limitados por carecer de la capacidad física o mental suficiente que les 
permita desenvolverse íntegramente como sus semejantes”.   

 
Planteó además que: 
“(…) 
3. La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca minusvalía física o 
mental, debidamente diagnosticada por la Empresa Promotora de Salud a la cual se 
encuentre afiliada, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier 
edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones un mínimo de 
1.000 semanas. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor 
discapacitado, podrá pensionarse en las condiciones establecidas en este artículo (…)” 
(Originalmente, todo el texto en negrilla) 
 
Esta colegiatura hizo eco a través de la sentencia del 25 de septiembre 

último, radicado 2012-00673-01, MP Julio César Salazar Muñoz; ante la posibilidad 
de que se aplicara la disposición de que se viene tratando al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, no obstante su ubicación en el contexto de la Ley 100 de 
1.993 y su reforma introducida a través de la Ley 797 de 2.003, y su expresa 
referencia al requisito de haber cotizado cuando menos el mínimo de semanas 

exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez, sin que 
militen argumentos para cambiar de postura.  
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Por consiguiente, en principio, parecerá que la disposición estuviera 

dirigida únicamente a los afiliados al subrégimen de prima media, pero realmente está 
dirigida a los dos subrégimenes, si se tiene en cuenta, la hermenéutica actual para el 

caso que se juzga, la cual abandona el criterio interpretativo de la rúbrica, para asumir 
un criterio sistemático, al no ser coherente que uno de los afiliados goce de la 
protección anticipada y especial de la pensión de vejez, al paso que el otro afiliado 

deje de disfrutar el mismo beneficio, por discriminación del subrégimen al que 
pertenece.  

  
Así las cosas, dada la dependencia económica total de Diana Patricia Ríos 

Díaz respecto de su padre, la acreditación de su discapacidad del 90.55% (fl.112-

114), el cumplimiento de la densidad de las cotizaciones mínimas (1.222 semanas); y 
a la condición de padre cabeza de familia del actor, la Sala confirma la decisión de la 

a-quo.  
Por el criterio jurisprudencial aquí acogido, no hay lugar a condena en 

costas.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República  y 
por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el 13 de febrero de 2013 por el 

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

promovido por Iván Ríos Cano contra de Colfondos S.A. Pensiones Y Cesantías. 
 
2. Sin Costas.  

 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada       Magistrado 

                  -En vacaciones compensadas- 

                                                             
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


