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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 

 

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

 

 

Providencia:                            Sentencia del 8 de mayo de 2013 
Radicación Nro.             66001-31-05-003-2011-01292-01 
Proceso              Ordinario Laboral  
Demandante:             Uriel Osorio Velásquez 
Demandado:             Instituto de Seguros Sociales y otros 
Magistrado Ponente:               Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:         Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema:                                   Carga de la prueba del dolo como vicio del consentimiento. Según el 

tenor literal del artículo 1515 del Código Civil, el dolo solo tiene la 
virtualidad de viciar el consentimiento cuando es obra de una de las partes, 
y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. 

 
 A su vez, el artículo 1516 ibídem, establece que el dolo solo se presume 

en los casos especialmente señalados por la ley, siendo en los demás 
eventos necesaria su prueba por parte de quien lo alega. 

                                            
 Traslado de régimen pensional. Reglamentación en vigencia del 

texto original de la Ley 100 de 1993. En vigencia del literal e) del 
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su texto primigenio, el traslado de 
un afiliado de un régimen pensional a otro solo tenía como única 
restricción la posibilidad de efectuarse por una sola vez cada tres años, 
contados desde la fecha en que éste hizo la selección inicial del régimen. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, ocho de mayo, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los 

Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el día 29 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario 

que promovió el señor URIEL OSORIO VELÁSQUEZ contra el INSTITUTO DE 
LOS SEGUROS SOCIALES Y OTROS, cuya radicación corresponde al No. 66001-

31-05-003-2011-01292-01. 
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Se deja constancia que la doctora Ana Lucia Caicedo Calderón se encuentra de 

permiso el día de hoy. 

 

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

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

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

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

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

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

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

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 
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Solicita el demandante que se declare la nulidad de su traslado al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad –en adelante RAIS- y su consecuente afiliación a 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, con el objeto de que se reconozca válida y 

vigente su vinculación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida –en 

adelante RPM-, administrado por el Instituto de los Seguros Sociales. Insta además 

a la judicatura a declarar que cotizó un total de 1051 semanas en toda su vida 

laboral. 

 

Con sustento en lo anterior, pide que se condene a la AFP COLFONDOS S.A. 

Pensiones y Cesantías, a trasladar al Instituto de los Seguros Sociales todas las 

sumas depositadas en su cuenta de ahorro individual por concepto de aportes y 

bono pensional. Así mismo, solicita que se condene al Instituto de los Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a su favor, a partir del 2 de agosto de 2008, la 

pensión de vejez bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990, con los 

incrementos anuales de ley y la mesada adicional de diciembre, incluido el 

retroactivo que, a diciembre de 2011, representa la suma de $84.202.565,61; así 

mismo, a cancelar intereses moratorios por $11.603.166,07, causados desde el 16 

de mayo de 2011, mas las costas procesales y lo que ultra y extra petita resultare 

probado en el proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que arribó a los 60 años de edad el día 2 de agosto 

de 2008 y posee un total de 1050 semanas contando el tiempo cotizado al ISS y a 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 

 

Asevera que al RPM, alcanzó a cotizar un total de 794.99 semanas antes de 

trasladarse,  el 28 de enero de 1998, al RAIS, administrado, entre otras, por la 

AFP COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías alcanzando a cotizar 257.14 

semanas. 

 

Manifiesta que se desempeñó como docente de varios Colegios del Estado, 

obteniendo por parte del Fondo de Prestaciones del Magisterio pensión de 

jubilación. 

 

Comenta que elevó solicitud de pensión ante la AFP, pero ésta le comunicó que 

no tenía derecho por cuanto no contaba con el 110% de capital acumulado, por lo 
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tanto lo que operaba era la devolución de saldos de su cuenta de ahorro 

individual; adicionalmente, le informó que no podía solicitar el pago del bono 

pensional, toda vez que en la actualidad se encontraba percibiendo pensión de 

jubilación.  

 

Sostiene que, con ocasión a la anterior información, solicitó al fondo privado el 

cambio de régimen, siendo negado explicándole además, que de retornar al RPM, 

perdía el bono pensional del ISS, situación que no le fue comunicada al momento 

de afiliarse a la entidad por lo que se considera víctima de una mala asesoría al no 

recibir explicación pertinente sobre los beneficios y consecuencias del traslado. 

 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Al contestar la demanda -fls 44 a 47-, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad 

actual del accionante, su solicitud ante la AFP para cambiar de régimen y la 

negativa por parte de esa entidad. En cuanto a los demás manifestó no ser ciertos 

o no constarle.  

 

Se opuso a todas las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de 

mérito que denominó: “inexistencia de las obligaciones demandadas”; 

“prescripción”; “falta de legitimación por pasiva”, “cobro de lo no debido” y la 

“genérica”.  

 

COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías, a su vez –fls 66 a 71-, aceptó los 

hechos relacionados con el oficio mediante el cual se le negó la solicitud de 

acceso pensional por la carencia del capital necesario (110%), la posibilidad de 

reclamar la devolución de saldos, su impedimento para acceder al bono pensional 

y el cambio de régimen. En cuanto a los demás hechos aseguró no ser ciertos, no 

constarle o ser hechos ajenos de la entidad. 

 

Se opuso a todas las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de 

mérito que denominó: “inexistencia de la obligación y falta de causa para 

demandar”; “imposibilidad de que COLFONDOS S.A. pueda aplicar el régimen de 
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transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993”; “prescripción”; 

“compensación”; “buena fe” y la “genérica”. 

 

Por su parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vinculado al trámite al 

resultar probada la excepción de Falta de Integración del Litisconsorcio Necesario, 

propuesta por Colfondos S.A., sólo aceptó el hecho relacionado con la actividad 

de docencia del demandante y obtención su pensión de jubilación por parte del 

Fondo de Prestaciones del Magisterio. Lo demás aseguró no constarle - fls. 110 a 

117-. 

 

Se opuso a todas las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de 

mérito que denominó: “invalidez de la afiliación del demandante al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad, porque viola los principios y normas que rigen el 

sistema general de pensiones vigente”; “reclamación de un beneficio de un 

régimen pensional al cual no se encuentra válidamente afiliado”; “incompatibilidad 

de un bono tipo A para una persona que está gozando de una pensión otorgada 

por el Régimen de Prima Media con Prestación definida”; “inexistencia de la 

obligación por parte de la oficina de bonos pensionales el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público ”; “falta de legitimación en la causa por pasiva”. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

veintinueve (29) de noviembre de 2012, se absolvió a las entidades demandadas 

de las pretensiones solicitadas en la demanda; se declaró que la afiliación del 

actor a COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías S.A., es válida. 

 

La a-quo sustentó las anteriores determinaciones en que el demandante no 

demostró la configuración de ninguno de los elementos que vician el 

consentimiento, previstos en el artículo 1508 del Código Civil, en lo que guarda 

relación con su traslado y vinculación al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad, administrado por COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías y que si 

en gracia de discusión se aceptare que hubo vicios del consentimiento en el 

contrato, el resultado no sería diferente toda vez que ya venció el término para 

solicitar la nulidad por medio de la acción rescisoria.  
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CONSULTA 
 

No hubo apelación de la sentencia y como quiera que la misma es totalmente 

desfavorable a las pretensiones del demandante, se dispuso el grado jurisdiccional 

de la consulta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

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

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Existen en el presente caso elementos de juicio para declarar la nulidad de la 
afiliación del señor Uriel Osorio Velásquez a COLFONDOS S.A. Pensiones y 
Cesantías S.A., acaecida por su traslado del Régimen de Prima Media al de 
Ahorro Individual con Solidaridad? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- EL DOLO COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO. 
 

Según el tenor literal del artículo 1515 del Código Civil, el dolo solo tiene la 

virtualidad de viciar el consentimiento cuando es obra de una de las partes, y 

cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. 

 

A su vez, el artículo 1516 ibídem, establece que el dolo solo se presume en los 

casos especialmente señalados por la ley, siendo en los demás eventos 

necesaria su prueba por parte de quien lo alega. 
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La doctrina ha enseñado que la configuración del dolo como elemento que vicia el 

consentimiento requiere de la materialización de cinco requisitos: 1º) que el dolo 

haya sido empleado a sabiendas de que se engañaba; es, pues, necesario un 

criterio intencional; 2º) que sea reprensible, contrario al orden social, inmoral, 

distinto a las costumbres; 3º) que se ejecutado por el cocontratante; 4º) que el 

móvil tenga el carácter de determinante; 5) debe ser probado. 

 

2- TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL. REGLAMENTACIÓN EN 
VIGENCIA DEL TEXTO ORIGINAL DE LA LEY 100 DE 1993.     

 

Los afiliados al Sistema General de Pensiones tienen derecho, conforme al texto 

del literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, a elegir libre y voluntariamente, 

entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro 

Individual, el que se acomode mejor a sus preferencias. Tal manifestación deberá 

constar por escrito al momento de hacerse la selección inicial o el traslado de 

régimen pensional. 

 

En vigencia del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su texto 

primigenio, el traslado de un afiliado de un régimen pensional a otro solo tenía 

como única restricción la posibilidad de efectuarse por una sola vez cada tres 

años, contados desde la fecha en que éste hizo la selección inicial del régimen. 

 
3- EL CASO CONCRETO 

 

El señor Uriel Osorio Velásquez, quien actualmente hace parte del RAIS en 

calidad de afiliado de la administradora COLFONDOS S.A. Pensiones y 

Cesantías, como se observa en la documental visible a folios 93 a 98 del 

expediente, pretende trasladarse al RPM, administrado por el Instituto de los 

Seguros Sociales, con la intensión de recuperar el régimen de transición y así 

poder acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Ahora bien, dado el carácter informativo que tiene el record de aportes arrimado 

con el libelo inicial –fl 31-, era necesario que la parte actora allegara otros medios 

probatorios que reafirmaran su contenido, pues aunque se aportó igual documento 
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expedido con el fin de iniciar el proceso de reclamación del bono pensional –fl 34-, 

éste tiene igual carácter  informal; no obstante lo anterior, el Instituto de Seguros 

Sociales al momento de contestar la demanda, específicamente en lo que tiene 

que ver con el tiempo cotizado por el señor Osorio Velásquez en esa entidad, 

fundamento su respuesta en dicho instrumento, por lo que el mismo será valorado 

en esta oportunidad, dada la aceptación expresa de su contenido por parte de la 

entidad legitimada para controvertirlo. 

 

En el anterior orden de ideas, no existe entonces discusión frente al hecho de que 

el señor Osorio Velásquez en el periodo comprendido entre el 20 de enero de 

1969 y el 30 de noviembre de 1997 se encontraba vinculado al régimen de prima 

media con prestación definida administrada por el Seguro Social. 

 

Volviendo al tema que ocupa la atención de la Sala, es preciso indicar que el 

accionante alega la nulidad del acto jurídico a través del cual se afilió a 

COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías, mismo que se materializó con el 

formato que reposa a folio 72 del expediente. Para tales efectos sostiene que fue 

engañado e inducido a error por uno de los asesores de esta administradora, 

quien, en su afán por persuadirlo para optar por el cambio de régimen de 

pensiones, no le brindó la información adecuada ni le expuso las consecuencias 

frente a sus expectativas pensionales en este régimen.  

 

En otras palabras, asegura que hubo dolo del asesor de la administradora, que si 

bien no lo manifestó expresamente en los hechos de la demanda, sí lo hizo notar 

en los fundamentos de derecho de la misma - fl. 7-, cuando afirmó que la afiliación 

a COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías, se realizó de manera irresponsable, 

con engaño y falta de información. 

 

A pesar de lo anterior, una vez revisada la demanda, observa la Sala que el 

demandante no aportó ni solicitó pruebas tendientes a sustentar tales asertos, 

siendo tan pobre su gestión probatoria en ese sentido, que ni siquiera hizo uso de 

pruebas testimoniales dirigidas a demostrar el dolo del asesor de la 

Administradora que lo movió a celebrar su afiliación al RAIS. 
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No obstante, como se mencionó con anterioridad, el dolo solo se presume en los 

casos especialmente señalados por la ley, siendo en los demás eventos 

necesaria su prueba por parte de quien lo alega. De allí que, no habiéndose 

acreditado por el actor la configuración de algún vicio del consentimiento que 

pudiese invalidar el acto de su traslado de régimen, éste conserva su valor. 

 

En ese orden de ideas, no queda más opción que concluir que la afiliación del  

señor Uriel Osorio Velásquez a la administradora COLFONDOS S.A. Pensiones y 

Cesantías, por traslado del RPM al RAIS, goza de plena validez en razón a que, 

contrario a las afirmaciones de aquel, lo que se observa es que dicho acto jurídico 

quedó perfeccionado por el acuerdo de voluntades al que llegaron ambas partes 

con relación a las expectativas pensionales del demandante, quien además, debe 

resaltarse, dejó constancia en el respectivo formulario de afiliación, visible a folio 

72 del expediente, que tomó la decisión de traslado de manera libre, espontánea 

y sin presiones.    

 

No cambia tal apreciación lo adoctrinado por la Sala de Casación Laboral en la 

sentencia 33083 de 22 de noviembre de 2011, pues tal providencia parte del 

reconocimiento de la existencia de la prueba del vicio del consentimiento del 

afiliado, para sólo entonces precisar el perjuicio sufrido por el actor en virtud de la 

“expectativa legítima” a gozar de la pensión que lo asistía al momento de su 

traslado en vista de haber reunido para ese momento el número de semanas 

necesario para pensionarse y sólo estar pendiente del cumplimiento de la edad en 

el breve lapso de 2 años. 

 

De otra parte, si se abordara el traslado peticionado por el demandante bajo la 

óptica de las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia 

unificación SU-062 de 2010, esta colegiatura tendría igualmente que declarar la 

improcedencia de tal pretensión, pues luego de analizar la historia laboral,  de la 

cual se hizo referencia con anterioridad, se puede concluir que no se cumple el 

primer requisito exigido en la sentencia unificadora para ese cometido, esto es, no 

tiene acreditados 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, por 

cuanto, para esa misma data reporta 13.1* años cotizados, tal como se puede 

apreciar en el cuadro que se pone en conocimiento de las partes y que hará parte 

del acta que de fe de esta audiencia. 
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     * Anexo                

TIEMPO DE COTIZACIÓN ANTES DEL PRIMERO DE ABRIL DE 1994 

ENTIDAD INICIO TERMINACIÓN   

SIN NOMBRE 20/01/1969 07/11/1969 288 

SIN NOMBRE 02/02/1970 01/11/1970 270 

SIN NOMBRE 08/02/1971 31/08/1971 204 

COLEGIO SAGRADOS 

CORAZONES 01/09/1971 20/11/1971 80 

COLEGIO SAGRADOS 

CORAZONES 08/02/1972 12/06/1972 125 

COLEGIO RAFAEL REYES 10/10/1976 01/12/1982 2212 

COLEGIO RAFAEL REYES 29/02/1988 30/11/1989 631 

COLEGIO RAFAEL REYES 27/02/1990 26/04/1990 60 

COLEGIO RAFAEL REYES 13/02/1991 30/11/1991 288 

COLEGIO RAFAEL REYES 28/02/1992 30/11/1992 273 

COLEGIO RAFAEL REYES 18/02/1993 02/12/1993 285 

TOTAL DÍAS 4716 

TOTAL SEMANAS 673,71 

TOTAL AÑOS 13,1 

 

 

Así las cosas,  corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 
 
CONFIRMAR la sentencia consultada. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

          Con permiso 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


