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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el 

Jefe Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, contra la sentencia proferida el pasado 2 de diciembre, por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en esta acción de tutela 

propuesta por María Dolores Vásquez Méndez frente a COLFONDOS S.A. 

Pensiones y Cesantías y la impugnante.  

 

 

ANTECEDENTES 

  

 

Actuando en su propio nombre, María Dolores 

Vásquez Méndez,  demandó la protección de los derechos fundamentales 

“al debido proceso, seguridad social, dignidad humana, mínimo vital e 

igualdad ante la ley” que considera vulnerados por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías. 

  

Narró, en síntesis, que el mencionado fondo se 

niega a la devolución de saldos de su cuenta de ahorro individual, con el 

argumento de que solo cuenta con 420 semanas cotizadas y, por ende, 

debe continuar haciéndolo hasta completar 500, conforme al artículo 61 

de la Ley 100 de 1993; cuenta 73 años de edad, carece de capacidad 
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laboral y hace más de 10 años no trabaja, no tiene cónyuge, su estado de 

salud se ha menguado, tampoco tiene medios económicos para continuar 

cotizando al Sistema General de Pensiones, ni bienes de ninguna clase y 

vive con un hijo en casa arrendada.  

 

Esta situación, dice, va en contravía de una vejez 

en condiciones dignas, pues no reúne los requisitos legales para acceder a 

la pensión, pero sí tiene derecho a que los dineros le sean devueltos, según 

el precedente jurisprudencial que trajo a colación. 

  

Pidió, por tanto, que se le ordene a la Oficina de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liquidar el 

bono pensional respectivo; y a COLFONDOS S.A., la devolución de saldos, 

es decir, el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, incluidos 

los rendimientos financieros y el valor del bono. 

 

       Con la demanda aportó copias de las respuestas 

que le fueron dadas sobre el asunto, por parte del fondo privado de 

pensiones y cesantías. 

 

      El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 

luego de que recibiera nuevamente el asunto por parte de la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, del que 

se había desprendido de manera inicial, por falta de competencia, 

procedió, previa corrección, a darle trámite y corrió traslado de ella por 2 

días a la parte accionada. Se pronunció el Jefe Oficina de Bonos 

Pensionales para indicar, en resumen, que la interesada nunca ha 

tramitado derecho de petición, no obstante la AFP COLFONDOS sí lo hizo, 

actuando como representante de su afiliada, y solicitó la emisión, 

redención y pago del bono pensional a su favor, para lo cual se le dieron a 

conocer las razones de hecho y de derecho que hacían improcedente lo 

pedido; que a la fecha el fondo de pensiones no ha demostrado que la 
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usuaria hubiera cotizado las 500 semanas de que trata el literal b del 

artículo 61 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, se le debe ordenar que 

regrese al ISS, hoy COLPENSIONES; agregó que la señora Vásquez Méndez, 

estando cobijada por el régimen de transición señalado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, se trasladó libremente del Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual -RAIS- 

administrado por la AFP COLFONDOS desde el 27 de febrero de 1995; a esa 

fecha estaba excluida de trasladarse al RAIS, porque al 1º de abril de 1994 

contaba con más de 52 años de edad cumplidos (literal b, art. 61, Ley 100 

de 1993) y por ello está en la obligación de cotizar 500 semanas 

adicionales; aludió a la improcedencia de la acción cuando se trata de 

asuntos como el presente por tratarse de derechos de carácter legal y 

económico y a que no se cumple el principio de inmediatez, porque desde 

el año 2008 la AFP fue informada de la situación. Después de referir que 

estas reclamaciones se han vuelto un negocio privado, solicitó que se 

desestime la acción. 

 

      Por su parte, COLFONDOS, mediante apoderado 

judicial, se opuso a la prosperidad de la acción, atendiendo a que no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante, porque se le 

dio a conocer su situación en comunicado del mes de junio de 2014 y la 

autoridad máxima para emitir y pagar bonos pensionales es la Oficina de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda; explicó en qué condiciones 

acuden a contribuir con la porción que les atañe en estos casos y las 

condiciones para su efectiva emisión; dijo que por el traslado de régimen, 

la demandante está en la obligación de cotizar 500 semanas y la entidad 

no tiene a su haber los dineros que constituirían su bono. Por ello, de 

manera principal, deprecó que se deniegue o se declare improcedente la 

acción y, subsidiariamente, pese a que la afiliada no cumple los requisitos 

legales, que se le ordene a la Oficina de Bonos Pensionales de la cartera 

demandada, reconocer el respectivo rubro. 
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     Sobrevino el fallo de primer grado que accedió a 

las pretensiones incoadas y le ordenó al Jefe de la precitada Oficina 

proceder en un término de 48 horas, contadas a partir de la notificación 

del fallo, a redimir y pagar el correspondiente bono pensional, con el fin de 

que COLFONDOS reconozca y pague la devolución de los saldos de la 

cuenta de ahorro individual de la actora, en un término igual. Para así 

decidir, se apoyó en precedentes jurisprudenciales sobre la procedencia 

excepcional de la acción de tutela para ordenar reconocimientos 

prestacionales similares al aquí reclamado y la protección especial que 

cobija a personas en condiciones como las de la demandante; agregó 

que a ella se le debe aplicar el contenido del artículo 21 del Decreto 1474 

de 1997, modificado por el Decreto 1513 de 1998 y no el 3798 de 2003 al 

que aludió COLFONDOS, ante la imposibilidad de seguir cubriendo 

periodos de cotización y porque el mismo entró a regir con posterioridad al 

traslado de régimen. 

   

       Impugnó el citado funcionario del Ministerio de 

Hacienda, bajo similares argumentos planteados en la contestación al 

libelo. 

  

      Ahora se procede a decidir bajo estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

       Acude en su propio nombre ante el juez 

constitucional María Dolores Vásquez Méndez, con el fin de que se 

protejan los derechos fundamentales “al debido proceso, seguridad social, 

dignidad humana, mínimo vital e igualdad ante la ley” al negársele la 

emisión del bono pensional y consecuencia devolución de saldos a los que 

tiene derecho y reposan en su cuenta de ahorro individual que administra 
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COLFONDOS y atañe al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por 

contar 420 semanas de las 500 exigidas para el evento, cuando no cuenta 

con capacidad laboral productiva que le permita alcanzar esa meta, 

atendiendo su estado de salud y precaria condición económica.  

  

El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 

como se dijo, concedió el amparo así deprecado, con asiento en el 

cumplimiento de las excepciones de procedencia de una acción de esta 

estirpe, atendiendo la situación en la que se encuentra la actora y, 

porque, para el caso en concreto, le es aplicable el contenido del artículo 

21 del Decreto 1474 de 1997 y no las normas a las que alude la parte 

accionada, pues, entraron en vigencia con posterioridad al cambio de 

régimen pensional de la afiliada. Tal norma prevé que: 

 

“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”. 

 

 

En realidad es poco lo que hay que agregar a lo 

discernido y resuelto en primer grado, como quiera que, como adelante se 

verá, la materia objeto de estudio se encuentra decantada ya por la Corte 

Constitucional, que de manera reiterada, en asuntos similares, para el caso 

de sujetos de especial protección que se hallen en imposibilidad de seguir 

cotizando al sistema de seguridad social en pensiones, ha sostenido que es 

viable acudir a este mecanismo y, además, reconocer el derecho que 

tienen a la emisión del bono pensional y a la devolución de sus aportes.  

 

Es que, aunque por regla general no es 

procedente una acción de esta estirpe cuando el afectado cuenta con 

otro mecanismo de defensa judicial para proteger su derecho 
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fundamental, como lo pone de relieve, entre otros aspectos la 

impugnante, tal premisa cede cuando, se está ante la presencia de un 

perjuicio irremediable, a voces del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 

2591 de 1991 y, adicionalmente, de una persona de reforzada protección, 

que es lo que aquí acontece. 

  

      Sobre el particular se ha dicho que “…en virtud del 

principio de subsidiariedad la acción de tutela es improcedente para 

ordenar el reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera 

excepcional y como mecanismo transitorio, el juez de tutela puede 

ordenar el reconocimiento de dicha prestación económica, si: (i) existe 

certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos 

fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) 

se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del accionante o de su 

núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de 

especial protección constitucional…” 1. 

 

       Ahora bien, un perjuicio irremediable, al decir de la 

jurisprudencia constitucional, es el que “(i)… produzca de manera cierta y 

evidente una amenaza sobre un derecho fundamental; (ii) que de ocurrir 

no exista forma de reparar el daño producido al mismo; (iii) que su 

ocurrencia sea inminente; (iv) que resulte urgente la medida de protección 

para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se 

encuentra; y, (v) que la gravedad de los hechos, sea de tal magnitud que 

haga evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 

necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales”2.  

 

                                                           
1 Sentencia T-762 de 2008 
2 Sentencia T- 693 de 2012 
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      En este caso, la demandante afirmó, y nada se 

probó en contrario, que, además de su edad, que supera los 70 años, 

hace más de diez que no labora, carece de recursos económicos 

necesarios para subvenir los periodos de cotización que le han sido 

exigidos para completar el rubro necesario que permita la expedición del 

bono pensional, y presenta problemas de salud, todo lo cual pone en 

entredicho los derechos reclamados, pues, es un sujeto de especial 

protección. Se avistan, por ende, la necesidad, la urgencia y la 

impostergabilidad, que se requieren para acudir a este expedito medio en 

procura de la satisfacción de los derechos invocados.  

 

     Ya sobre la situación específica que aquí se 

plantea, como se dijo al comienzo, no ha sido ajena la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional a ese tema. En un caso que reviste similares 

características al que nos ocupa y de reciente calenda, en la que se 

recoge la línea trazada, con toda claridad precisó: 

 

       “Así, en casos similares, en los que a personas de edades 
avanzadas que no cuentan con recursos económicos para su subsistencia, se les ha 
negado la devolución de saldos porque no aportaron quinientas (500) semanas al 
RAIS, la Corte ha señalado que la acción de tutela es un mecanismo judicial 
procedente para proteger los derechos fundamentales de estas personas. 
       

‘(…) someter arbitrariamente su bienestar a la voluntad o 
capacidad de terceras personas, lo que compromete seriamente la dignidad, la igualdad 
y la autonomía. Al respecto, (…) el principio de dignidad humana resulta vulnerado 
cuando se somete a una persona a vivir de la caridad ajena, existiendo la posibilidad de 
que tenga acceso a unos recursos económicos propios que le permitan subvenir 
algunas de sus necesidades básicas’. 
 

       (…) 

                       Adicionalmente, sostuvo que las personas que han 
alcanzado la edad para pensionarse “no pueden ser compelidas, sin más, a trámites 
que de antemano se sabe no pueden cumplir”. Argumento que aplicado al requisito 
establecido en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 de aportar quinientas (500) 
semanas al RAIS, llevó a la Corte a concluir que su exigencia sólo sería posible al 
afiliado en capacidad de cotizar al Sistema General de Pensiones “porque el hecho 
de exigir al actor que cotice e imponerle una sanción por no hacerlo conociendo que 
físicamente está impedido, constituye una inequidad, pese a la constitucionalidad 
del artículo 61 en mención.” 

 



 8 

                      Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el accionante se 
encontraba en incapacidad absoluta de seguir aportando al Sistema General de 
Pensiones, se concluyó que lo equitativo era “no exigir el requisito de cotización 
durante el tiempo establecido por el artículo 61 de la Ley 100 de 1993”, y ordenar a 
la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda que redimiera el bono 
pensional del actor. 
     (…) 

                                           En concepto de la Sala, “la constitucionalidad del 
artículo 61 de la Ley 100 de 1993, no es óbice para que su contenido se aplique 
atendiendo las particularidades de cada caso concreto”. Con fundamento en esta 
premisa, y en la protección especial y reforzada de las personas de avanzada 
edad, a quienes “les resulta especialmente difícil tener una relación laboral o 
poder cotizar como independientes”, sostuvo que aunque estas personas se 
hubieran comprometido voluntariamente a cotizar un número mínimo de semanas, 
si por alguna razón les resulta imposible cumplir con dicho compromiso, no se les 
puede exigir “a como dé lugar la obligación de ostentar una relación laboral o de 
conseguir por su cuenta los recursos para cotizar al sistema.” 

 
      Adicionalmente, se sostuvo que el artículo 28 del Decreto-
Ley 1513 de 1998modificó el literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, en 
el sentido de establecer que la prohibición de negociar los bonos pensionales de 
las personas que se encuentren en la situación de hecho descrita en esta última 
norma, se aplicará salvo que dichas personas manifiesten bajo juramento la 
imposibilidad de seguir cotizando. 
 
     Con base en esta norma, la cual estaba vigente en el 
momento en que el actor solicitó la devolución de saldos y el pago de su bono 
pensional, la Corte concluyó que el actor había hecho “uso legítimo de la 
excepción que la norma vigente al momento de su solicitud le brindaba”. Por lo 
anterior, y en aplicación del principio de equidad, la Corte concluyó que el actor 
tenía derecho a la devolución de saldos y al pago del bono pensional. 

 
      En el mismo sentido, en la sentencia T-237 de 2008 se 
estudió una acción de tutela interpuesta por una persona de setenta y un (71) 
años de edad, que en diciembre de dos mil uno (2001) se trasladó al RAIS, 
aportó ciento cincuenta (150) semanas aproximadamente en ese régimen, pero 
no pudo seguir cotizando. Cuando solicitó la devolución de saldos y la redención 
de su bono pensional, la administradora de fondos de pensiones a la que se 
encontraba afiliado y la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público le negaron estas prestaciones, argumentando que el actor no 
aportó quinientas (500) semanas al RAIS.  

 
     En esa oportunidad la Sala tuvo en cuenta que el actor se 
trasladó al RAIS en vigencia del artículo 28 del Decreto 1513 de 1998, norma 
que condicionaba el cumplimiento del requisito de aportar quinientas (500) 
semanas “a la existencia de un vínculo laboral o de condiciones que le 
permitiesen al afiliado cotizar al Sistema, en calidad de trabajador 
independiente”. Por lo anterior, y con base en la jurisprudencia de esta 
Corporación en la que se señala que “en la aplicación del artículo 61 de la Ley 
100 de 1993 debía subyacer el principio de equidad”, esta Corporación tuteló los 
derechos a la igualdad y a la seguridad social, ordenó a la administradora de 
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fondos de pensiones accionada que reconociera la devolución de saldos al 
actor, y a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público que relevara al actor de cumplir con el requisito de cotizar quinientas 
(500) semanas al RAIS.”3 

  
 

     Derrotero jurisprudencial que acompasa con la 

situación de la señora María Dolores Vásquez Méndez, porque, como se ha 

detallado en esta providencia, actualmente tiene 73 años de edad, y, por 

tanto al 1º de abril de 1994, tenía 52 años; se encontraba afiliada al ISS y el 

27 de febrero de 1995 se trasladó al RAIS por medio de su afiliación a 

COLFONDOS S.A y cotizó un total de 420 semanas como se le indicó en las 

respuestas brindadas por el fondo, es decir, que la norma aplicable es la 

referida con anterioridad, pues sostiene, como ya se dijo, que no tiene 

empleo desde hace 10 años, ni recursos para asumir el pago de aporte al 

SGSSP y su salud se ha menguado; por ello es que solicita la devolución de 

sus aportes, lo que no puede ser denegado esgrimiendo el argumento de 

las accionadas, tal cual lo refiere la Corte Constitucional en la providencia 

trascrita: 

 

     “En el caso objeto de estudio, las decisiones de 
Protección S.A. y de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público son contrarias al principio de la equidad, ya que 
el señor Juan de Dios Quiceno es una persona de avanzada edad,4 sin 
empleo ni recursos económicos,5 que manifestó su imposibilidad de seguir 
cotizando al Sistema General de Pensiones. Exigirle a una persona en estas 
condiciones que cotice cuatrocientas ocho (408) semanas adicionales para 
obtener la devolución de saldos, es inequitativo y contrario al derecho a la 
igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, 
porque significa imponerle una obligación a un sujeto de especial protección 
constitucional cuyo cumplimiento le sería prácticamente imposible. 
Adicionalmente, desconoce los derechos a la seguridad social y al mínimo 
vital del accionante, porque con ella se le impide acceder a los únicos 
ingresos a los que tiene expectativa de acceder para llevar una vida digna 
durante la última etapa de su vida.” 

 

                                                           
3 Sentencia T-219 de 2014 
4 Como documento anexo al escrito de tutela, el señor Juan de Dios Quiceno aportó copia de su registro civil 
de nacimiento, documento en el que consta que nació el 21 de septiembre de 1937. (Folio 5). 
5 Folio 1. 
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      Se infiere, entonces, de este contexto, que si la 

señora Vásquez Méndez, reúne todas aquellas premisas para ser 

considerada como sujeto de especial protección, y está en iguales 

condiciones a las de los casos señalados por la Corte, no se remite a duda 

que la decisión impulsada por la interesada de reclamar la devolución de 

sus aportes, es la indicada para atemperar la situación por la que atraviesa 

y debe constituirse, con aceptación de la judicatura, como el mecanismo 

idóneo, para salirle al paso al inminente perjuicio por el que atraviesa dada 

su condición de debilidad manifiesta.   

 

       En consecuencia, se prohijará en su integridad, el 

fallo objeto de impugnación 

 

     Finalmente, no está por demás aludir al hecho de 

que si bien la competencia inicial correspondía a un Tribunal, pese a la 

posición adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Seccional de la Judicatura, que no ha debido aceptar el juez, tal 

irregularidad, al no haberse alegado, quedó saneada. 

 

 

      DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia 

proferida el pasado 2 de diciembre por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en esta acción de tutela propuesta por María Dolores 

Vásquez Méndez frente a COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías, y el Jefe 

Oficina  de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Notifíquese esta decisión a los intervinientes en la 

forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; oportunamente 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS     DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Con salvamento de voto     


