
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la providencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría de esta Corporación.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 5 de julio de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2012-00466-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Rosalinda Cataño 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales ahora Colpensiones y otro 
Juzgado de Origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL TRASLADO DE RÉGIMEN. La Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene adoctrinado que las 
entidades administradoras de fondos de pensiones son fiduciarias del servicio 
público de pensiones y en ese sentido tienen una responsabilidad de carácter 
profesional, lo que a su vez, para efectos de traslados entre fondos de pensiones, 
les impone el deber de suministrar al afiliado la información suficiente, completa y 
clara sobre las implicaciones de dicho traslado, sobre todo cuando se encuentran 
ad-portas de adquirir su derecho pensional. 

 
No obstante, en el caso concreto no se puede hablar de un perjuicio para la 
demandante originado en el traslado como quiera que ni había reunido los 
requisitos para pensionarse, ni estaba próxima a ello, pues a diciembre del año 
1998 sólo contaba con 44 años de edad y 472,29 semanas cotizadas en el régimen 
de prima media con prestación definida, es decir, le faltaban más de 10 años para 
llegar a la edad mínima y más de 520 semanas de cotizaciones, pues de las 472,29 
aludidas, ninguna se efectuó después del 1º de diciembre de 1989; por lo tanto, no 
podría hablarse de legítima expectativa en los términos expuestos por la Corte. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy, viernes 5 julio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora Rosalinda Cataño en contra 

del Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”. Se deja constancia que no comparece el Magistrado 
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Julio Cesar Salazar Muñoz por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por 

la Presidencia de esta Corporación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el 20 de noviembre de 2012, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita, como pretensiones principales, que se 

declare la nulidad de la afiliación que efectuó en la AFP BBVA Horizonte Pensiones 

y Cesantías S.A., y se condene al I.S.S. a que le reconozca y pague la pensión de 

vejez con la correspondiente tasa prestacional. En consecuencia, procura que se 

condene a BBVA Horizonte a trasladar al I.S.S. todas las sumas que le 

correspondan por concepto de aportes y bono pensional. 
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Por otra parte, pretende que se declare que el monto de su pensión de 

vejez corresponde al salario mínimo legal e insta que se condene al I.S.S. a que le 

cancele la suma de $18’554.590 por concepto de retroactivo pensional. 

 

Solicita así mismo que se condene al I.S.S. al pago de los intereses 

moratorios en cuantía de $23’552.584; que una vez concedido lo anterior se 

genere por parte del I.S.S. la obligación de hacer consistente en proferir resolución 

acatando la providencia judicial y la correspondiente inclusión en nómina, sin que 

exceda el término de un mes y que se condene a la parte demandada al pago de 

las costas procesales. 

   

Como pretensiones subsidiarias persigue que, indistintamente del fondo 

donde aparezca, se declare que no pierde su derecho al régimen de transición, y 

por tanto, se condene a BBVA Horizonte al reconocimiento y pago de la pensión 

vitalicia de vejez a partir del 1º de diciembre de 2009, cuyo monto corresponde al 

salario mínimo legal. 

 

En ese orden, demanda que se condene a la AFP a cancelar la suma de 

$18’554.590 por concepto de retroactivo pensional; al pago de los intereses 

moratorios y que, una vez se conceda lo anterior, se genere por parte de esa AFP 

la obligación de hacer respectiva.  

 

Finalmente, ruega que se condene a esta demandada al pago de las costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes  

 
Informa la demandante que nació el 1º de diciembre de 1954 y que al 1º de 

abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad. Agrega que prestó sus 

servicios en el sector privado, afiliándose al I.S.S., donde canceló los aportes para 

cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte; así mismo, asegura que se 

vinculó a BBVA Horizonte, donde canceló aportes para cubrir las mismas 

contingencias, pero fue engañada porque esa entidad le aseguró que se 

pensionaría antes de los 55 años de edad, lo cual no fue así.  
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Manifiesta que el 13 de julio de 2011 solicitó la pensión de vejez ante el 

I.S.S. por considerar que se encontraba en el régimen de transición, sin que a la 

fecha de presentación de la demanda hubiera obtenido respuesta por parte de esa 

accionada; e indica que el 26 de septiembre de ese mismo año presentó solicitud 

de pensión de vejez ante BBVA Horizonte, donde tampoco obtuvo respuesta. 

 

Señala que cuenta con 1101,28 semanas cotizadas y que el BBVA Horizonte 

le informó que le desembolsaría un dinero porque el que tenía para pensionarse 

era insuficiente. 

 
Finalmente refiere que la afiliación es nula porque el fondo tenía que 

analizar su caso concreto al momento del traslado, pues no podía irse del I.S.S. 

perdiendo los beneficios que la cobijaban por estar en el régimen de transición. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales allegó escrito de contestación en el que 

aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento y edad de la demandante; 

que ella prestó sus servicios al sector privado; que se afilió a esa entidad, así como 

a la AFP BBVA Horizonte, para cubrir los riesgos de I.V.M. y, que presentó solicitud 

de pensión de vejez ante ambas entidades. Frente a los demás hechos manifestó 

que no eran ciertos o que no le constaban. 

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”.   

 
Por su parte, la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías admitió los hechos que 

refieren la edad de la demandante y su afiliación con el I.S.S. y ese fondo. 

Respecto de los demás hechos los negó o indicó que no le constaban. 

 
Se opuso a las pretensiones de la demanda excepto aquellas dirigidas 

contra el I.S.S., siempre y cuando no afecten sus intereses, y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la nulidad de la 

afiliación, falta de causa en las pretensiones de la demanda, carencia de acción, 

ausencia de derecho sustantivo y petición antes de tiempo”, “buena fe”, 

“Prescripción”, “Compensación” y la “innominada o genérica”. 
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III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones principales y subsidiarias de 

la demanda y condenó al demandante al pago de las costas procesales. 

  

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la selección del 

régimen de ahorro individual se efectuó por la demandante de forma libre, 

espontánea y sin presiones, pues en la solicitud de afiliación y traslado suscrita el 

17 de diciembre de 1998, se observa un recuadro denominado “voluntad de 

afiliación”, en el que así quedó plasmado expresamente, al igual que los datos 

proporcionados eran verdaderos. 

 

 Argumentó que a pesar de que esa manifestación podía desvirtuarse con 

otras pruebas, las recaudadas se contraen al interrogatorio de parte, del cual no se 

deduce el dolo alegado, pues no aparece claro que la demandante haya sido 

engañada por el asesor de la AFP que diligenció el formulario de afiliación y 

traslado de régimen, quien se apoyó en la norma establecida para el efecto para 

asegurarle que podía pensionarse antes de cumplir los 55 años, pues de 

conformidad con el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión 

de vejez en el RAIS la edad no es un elemento determinante, ya que para 

obtenerla simplemente se requiere tener acumulado en la cuenta de ahorro 

pensional el capital necesario para financiarla. 

 

 Finalmente, en relación con la pretensión subsidiaria, manifestó que como a 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la actora no contaba con más de 15 

años de servicios cotizados, al cambiarse de régimen pensional perdió el beneficio 

de la transición; pero además su petición era desacertada porque en el régimen de 

ahorro individual no se aplica el beneficio contenido en el artículo 36 ídem.  

 

 Por lo anterior, concluyó que para obtener el pago de la pensión de vejez 

por parte del fondo de pensiones, la demandante debía cumplir con los requisitos 

establecidos para el efecto en la Ley 100. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 
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Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la afiliada 

demandante y no fue apelada, es procedente el grado jurisdiccional de consulta. 

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
a. Presupuestos Procesales  

 
 Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

b. Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Es posible declarar la nulidad del traslado de la demandante del régimen 

de prima media administrado por el I.S.S. al de ahorro individual a cargo de 

la AFP Colpatria, hoy BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías? 

 

¿Puede el demandante recuperar los beneficios del régimen de transición, 

mismos que perdió cuando se trasladó al régimen de ahorro individual? 

 

c. Caso concreto 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que la 

demandante nació el 1º de diciembre de 1954, de conformidad con la copia del 

registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía (fls. 24 y 25), por lo que, 

en principio, es beneficiaria del régimen de transición por contar con más de 35 

años de edad al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el nuevo régimen 

de seguridad social en pensiones. 

 

También está claro que la actora se afilió al Instituto de Seguros Sociales 

desde julio de 1973 y permaneció en esta entidad hasta el 18 de mayo de 1983 (fl. 

61), y posteriormente, el 17 de diciembre de 1998 efectuó solicitud de traslado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP Colpatria, 

hoy BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, entidad en la que realizó cotizaciones 

hasta mayo de 2012 (fl. 77 al 89). 
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Dicho traslado hizo que la demandante perdiera los beneficios del régimen 

de transición, mismos que ahora pretende recuperar a través de la anulación de la 

inscripción de la afiliación al fondo de pensiones aludido. Frente a aquella 

pretensión, desde ya debe decirse que si bien la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia tiene adoctrinado que las entidades administradoras de 

fondos de pensiones son fiduciarias del servicio público de pensiones, y en ese 

sentido tienen el deber de suministrar al afiliado la información suficiente, 

completa y clara sobre las implicaciones de dicho traslado, sobre todo cuando se 

encuentran ad-portas de adquirir su derecho pensional, también es cierto que para 

que prospere la anulación del traslado entre fondos de pensiones es necesario 

demostrar que la suscripción del mismo se encuentra viciado de nulidad por no 

cumplirse con uno o varios de los requisitos para la validez de los actos o 

declaraciones de voluntad establecidos en la legislación civil para obligarse 

válidamente1, o que el consentimiento por parte del afiliado estuvo afectado por 

vicios como error, fuerza o dolo. 

 

De esta manera, lo primero que debe decirse es que la parte actora no 

desplegó actividad probatoria tendiente a demostrar estos supuestos de hecho de 

la nulidad del acto, y por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, no se puede hablar de un perjuicio originado en el traslado, 

como quiera que la demandante ni había reunido los requisitos para pensionarse, 

ni estaba próxima a ello, pues a diciembre del año 1998 sólo contaba con 44 años 

de edad y 472,29 semanas cotizadas en el régimen de prima media con prestación 

definida, es decir, le faltaban más de 10 años para llegar a la edad mínima y más 

de 500 semanas de cotizaciones, ya que con posterioridad al 1º de diciembre de 

1989 -20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima- y hasta el momento 

                                                
1 Desarrollados, entre otros, en los artículos 1502 y 1508 del Código Civil, los cuales establecen: 
 

- “Artículo 1502: “REQUISITOS PARA OBLIGARSE. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de 
voluntad, es necesario: 
 
1o.) que sea legalmente capaz. 
2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 
3o.) que recaiga sobre un objeto lícito. 
4o.) que tenga una causa lícita. 
 
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”. 
 

- “ARTICULO 1508: VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, 
fuerza y dolo”. 
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de la afiliación a la AFP -17 de diciembre de 1998-, no contaba con alguna de las 

500 exigidas por el Acuerdo 049 de 1990; por lo tanto, no podría hablarse de 

legítima expectativa en los términos expuestos por la Corte. 

 

Por otra parte, debe precisarse que la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-789 de 2002 declaró la exequibilidad condicionada de los incisos 4º y 5º del 

artículo 36 de Ley 100 de 1993, avalando así la decisión del legislador de no 

cobijar con el régimen de transición a quienes se trasladaran del régimen de prima 

media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, en el 

entendido de que éstas normas no se aplican a los que retornaban al régimen de 

prima media y tenían más de 15 años de servicios o de cotizaciones al momento 

de entrar en vigencia la Ley 100; además, ni el fondo, ni el ISS incurrieron en 

errores de hecho y de derecho con ese traslado porque, primero, no fue una 

decisión autónoma o arbitraria de estas entidades y, segundo, obedeció a una 

decisión, libre y espontánea de la demandante -pues no se demostró lo contrario- 

y, además, dicho traslado estaba autorizado por la ley, ya que para esa fecha a la 

demandante le faltaban más de 10 años para pensionarse. 

 

Ahora, para abordar el segundo problema planteado, debe decirse que se 

avala lo dicho por la A-quo al determinar que una vez la demandante se trasladó al 

régimen de ahorro individual, si bien podía regresar al de prima media, perdió la 

facultad de hacerlo con los beneficios del régimen de transición, por cuanto, a 

pesar de ser mayor de 40 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, -

1º de abril de 1.994-, de la historia laboral que milita en el plenario2 se extrae que 

a esa fecha solo contaba con 471,29 semanas cotizadas, es decir, menos de los 15 

años de servicios o de cotizaciones necesarios para retornar en idénticas 

condiciones3 al régimen de prima media con prestación definida. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la sentencia 

objeto de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                                                
2 Folio 61. 
3 Artículo 3º del Decreto 3.800 de 2.003 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 

2012 por el Juzgado Tercero Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Rosalinda Cataño contra el 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 

_____ DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
En uso de permiso 
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CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


