
 

 
CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, conforme a 

lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y acorde con la fijación 

en lista publicada el 01-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 02-09-2020 al 08-09-2020, y 

del 09-09-2020 al 15-09-2020.  

 

Dentro del término todas las partes aportaron escritos contentivos de alegatos de 

conclusión, menos el Ministerio Público.  

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 16-09-

2020. 

                      

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ    

Secretario    

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.  

 

 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

Providencia.                  Apelación sentencia  
Proceso.                        Ordinario Laboral  
Radicación No.             66001-31-05-005-2018-00284-01 
Demandante.                Gloria Carmenza Martínez Aguirre 
Demandado.              Colpensiones, Protección S.A., Porvenir S.A. y Old Mutual 

S.A. 
Juzgado de origen.     Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 
Tema a tratar.              Ineficacia de traslado – pensionado – retiro programado 

 
Pereira, Risaralda, catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020) 

acta número 147 de 9-10-2020 
 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de surtir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 10 de 

julio de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Gloria Carmenza Martínez Aguirre contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, Porvenir S.A., 

Protección S.A. y Old Mutual S.A. 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

 

De manera liminar se reconoce personería para actuar en este asunto en los 

términos del poder conferido al doctor Jorge Mario Hincapié León, identificado con 

la cédula de ciudadanía 1.094.882.452 de Armenia, y tarjeta profesional 227023, en 

razón a la sustitución de poder que le hiciera el apoderado de Colpensiones 

Conciliatus S.A., representado por José Octavio Zuluaga Rodríguez, acercado en 

esta instancia. 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Gloria Carmenza Martínez Aguirre pretende la nulidad de la afiliación al RAIS y en 

consecuencia, se declare válida su afiliación en Colpensiones. 

 
Fundamenta sus aspiraciones en que i) en 1983 se afilió al ISS; ii) con ocasión a 

información errónea suministrada por Protección S.A. suscribió el formulario de 

afiliación al RAIS en mayo de 1996; iii) en agosto de 1997 se trasladó a Porvenir 

S.A. y finalmente a Old Mutual S.A. en agosto de 2004; iv) a los 57 años se 

pensionaría en el RAIS con una mesada de $2’931.000, mientras que en el RPM 

sería de $3’688.000. 

  

Tanto Colpensiones como Porvenir S.A., Protección S.A. y Old Mutual S.A., en 

lo que interesa ahora, se opusieron a las pretensiones elevadas, porque la selección 

del régimen de pensiones es libre y voluntaria. También propusieron similares 

excepciones de mérito, entre otras, “validez de la afiliación a Porvenir e inexistencia 

de vicios en el consentimiento”, “prescripción”. 

 

2. Síntesis de la sentencia 
 
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira denegó la ineficacia del traslado 

pretendido y condenó en costas a la demandante. Como fundamento de tal 

determinación argumentó que para que una persona pueda beneficiarse de la libre 

escogencia de regímenes pensionales, necesariamente debe contar con la calidad 

de afiliado al sistema, que Gloria Carmenza Martínez Aguirre perdió cuando adquirió 

el derecho pensional de vejez, después de presentar la demanda que originó este 

proceso; en conclusión, adujo que se presentaba una falta de legitimación en la 

causa por activa.  

 

3. Grado jurisdiccional de consulta  
 
Como la anterior decisión, resultó adversa a los intereses de la demandante, 

entonces esta Colegiatura ordenó surtir el grado jurisdiccional de consulta a su favor 
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conforme lo dispone en artículo 69 del C.P.L., después de que se inadmitiera el 

recurso de apelación presentado ante una indebida sustentación. 

 
4. Alegatos 
 
Los alegatos presentados en esta instancia coinciden con los allegados por las 
partes.  

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Del problema jurídico 

 
 

Visto el recuento anterior la Sala se pregunta, 
 

¿Se probaron los supuestos fácticos para declarar la ineficacia de afiliación 

contemplada en el literal b) del artículo 13 y 271 de la Ley 100/1993, pretendida por 

la parte activa de la litis? 

 

2. Solución al problema jurídico  

 
2.1. Fundamento jurídico 
 
2.1.1. De la acción de ineficacia 

  

Frente al tema de la ineficacia de la vinculación o traslado entre administradoras de 

regímenes pensionales, ha de decirse que la Corte Suprema de Justicia en su 

jurisprudencia1 ha sustentado con base en los artículos 13 literal b) y  271 inciso 1º 

de la Ley 100 de 1993, que cuando un afiliado se traslada de régimen pensional, 

con ocasión a la indebida información suministrada por parte de la AFP, entonces 

procede la acción de ineficacia, con el propósito de que el trabajador afiliado recobre 

su vinculación al régimen anterior.  

  

A su vez, la alta corporación ha presentado diferentes sub-reglas en relación con la 

carga probatoria, la aplicación de ineficacia a las personas amparadas o no con 

régimen de transición, entre otras, contenidas especialmente en las sentencias 

SL1421-2019, SL1452-2019, SL1688-2019 y SL1689-2019, como se concreta en 

los siguientes razonamientos: 

  

1. Tipo de acción que se debe ejercitar: En esta clase de acciones no se trata 

de la nulidad del acto jurídico del traslado, sino de la ineficacia del mismo con 

base en los artículos 271 y 272 de la ley 100 de 1993, por cuanto se violó por 

parte de la AFP el deber de información para obtener el traslado de quien estaba 

afiliado al RPM. En ese sentido, la única reacción posible a una afiliación 

desinformada es la ineficacia, en tanto que esta excluye de efectos el acto 

jurídico del traslado, y en tanto que nunca se produjo efecto alguno, entonces 

tampoco es posible sanearla por el paso del tiempo, como ocurre con las 

nulidades.  

 

                                                 

1 SL4964 del 14/11/2018, radicado 54814, SL1452 del 03/04/2019, radicado 68852 y SL1688 del 08/05/2019. 
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De allí que, tratándose de un tema de ineficacia y no de nulidad, no puede    

aplicarse la “prescripción” prevista en los términos que se señalan en el artículo 

1750 del C.C.; máxime que la acción de ineficacia es imprescriptible en la 

medida que tiene como propósito que se compruebe un hecho o se reconozca 

un estado jurídico, últimos elementos que no prescriben, contrario a los derechos 

y obligaciones que se derivan de su declaratoria, que sí prescriben; por lo tanto, 

los interesados pueden solicitar en cualquier tiempo que se declare la ineficacia 

del traslado de regímenes pensionales, que además contiene un derecho a la 

seguridad social que es irrenunciable por orden constitucional – art. 48 de la C.N. 

- y por ello, el paso del tiempo en modo alguno elimina que sea justiciable.  

 

2. Cumplimiento del deber de información a cargo de las administradoras 

de fondos de pensiones: Es un deber que es exigible a las AFP desde la 

creación de estas entidades, porque “las instituciones financieras cuentan con 

una estructura corporativa especializada, experta en la materia y respaldada en 

complejos equipos actuariales capaces de conocer los detalles de su servicio, lo 

que las ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios”. Deber cuyo 

nivel de exigencia se elevó con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 

2241 de 2010, en la medida que “ya no basta con dar a conocer con claridad las 

distintas opciones de mercado, con sus características, condiciones, riesgos y 

consecuencias, sino que, adicionalmente, implica un mandato de dar asesoría y 

buen consejo”, llegando incluso a la exigencia de la doble asesoría prevista en 

la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa n.° 016 de 

2016.  

  

Concretamente frente al deber de información la pluricitada Corte Suprema 

desde el 09/09/2008 en radicado 31989 indicó que:  

 

“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la 

antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute 

pensional. Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a 

sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la 

asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, 

en materias de alta complejidad (…) En estas condiciones el engaño, no sólo se 

produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que 

ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para 

la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se 

traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad 

demandada”.   

  

Luego, en decisión SL19447-2017 adujo que “el acto jurídico de cambio de 

régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como 

mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y 

desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos 

y consecuencias del traslado”.  

  

Por último, en la sentencia SL-1688-2019 se sintetizó tal deber de información 

hasta antes del año 2009, como aquel en el que debe darse ilustración de las 

características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los 
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regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen 

de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.  

  

Al punto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia adujo que el deber de 

información no se exceptúa ni siquiera cuando si se tiene o no un derecho 

consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a 

pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a 

la validez del acto jurídico de traslado.  

  

Y frente a las reasesorías, según la Corte tampoco alcanzan para dar por 

cumplido el citado deber de información porque “la oportunidad de la información 

se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como 

se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las 

variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas 

y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será 

relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al 

destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga 

oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de 

información”.  

   

3. Frente al formulario de afiliación: El simple consentimiento vertido en el 

formulario de afiliación es insuficiente para darle eficacia al acto del traslado, 

pues ello solo no da cuenta de que haya sido, como se requiere en estos 

eventos, un “consentimiento informado”. Así, en palabras de la corte se adujo 

que “la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los 

formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se 

hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u 

otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar 

por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, 

pero no informado” (SL1688-2019).  

  

A su vez, la aludida Corte en decisión SL19447-2017 señaló que:  “en la 

celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán 

abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar 

el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, 

no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula 

genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir 

la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al 

de ahorro individual con  solidaridad, encontrándose o no la persona en 

transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló 

suficiente una firma en un formulario”.   

  

4. Frente a la negación indefinida y carga de la prueba: Cuando el afiliado 

alega que no recibió la información debida al momento de afiliarse, como ello 

corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente 

por quien lo invoca, la carga de la prueba de que sí se brindó la información que 

correspondía está a cargo de la AFP.  
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5. Consecuencias de la declaratoria de ineficacia: Acreditada la falta de 

consentimiento informado corresponde declarar la ineficacia del traslado y como 

consecuencia de ello entonces, para efectos de la concreción de los derechos 

pensionales reclamados, se debe imponer la obligación de la AFP de trasladar 

a Colpensiones los valores correspondientes a las cotizaciones, con sus 

respectivos rendimientos, saldos, frutos e intereses. Además, se debe ordenar 

a todas las AFP en las que el demandante estuvo afiliado para que devuelvan 

los gastos y cuotas de administración, con cargo a sus propios recursos 

debidamente indexadas, y solo a la última AFP en la que se encuentre vinculado 

que devuelva las cuotas de garantía de pensión mínima y seguros previsionales, 

también con cargo a sus propios recursos y debidamente indexadas; sumas que 

deberán ser entregadas a la administradora del RPM, porque tal como lo dispuso 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la administradora 

está en el deber de devolver al sistema pensional todos los valores que hubiere 

recibido con motivo de la afiliación del trabajador, incluidos los rendimientos, si 

se hubieren causado, y además, de asumir las mermas sufridas en el capital 

destinando a financiar una eventual pensión de vejez, como consecuencia de un 

acto indebido de esta (Sent. Cas. Lab. SL1688-2019 y Rad. No. 31989 de 2008).  

  

Al punto se aclara que esta Sala de Decisión a partir del exhorto realizada por la 

Corte Suprema de Justicia el 22/07/2020 en sentencia STL4759-2020 ha acogido 

íntegramente la jurisprudencia de dicha corporación para eventos de afiliados al 

régimen pensional que pretenden trasladarse del RAIS al RPM con ocasión de la 

ineficacia de la afiliación, pese a haber superado los 10 años de permanencia en el 

RAIS previos a alcanzar la edad de pensión.  

 

Sin embargo, no ha sido clara la línea cuando de pensionados se trata, pues la 

decisión que dio cuenta de tal posibilidad de traslado de pensionado (Rad. 31981 

de09/09/2008) se enmarcaba en la nulidad de afiliación (tesis abandonada por la 

alta corte) y de una persona con unas condiciones excepcionales, pues el día en 

que suscribió el formulario de traslado al RAIS, ya había alcanzado los requisitos 

para pensionarse; pero más de 10 años después, en decisión del 04/08/2020 

(SL2820-2020) negó el traslado, precisamente por ostentar la condición de 

pensionado. 

 

Ahora bien, es preciso advertir que tal disparidad de decisiones resultan ajenas a la 

obligatoriedad que recientemente ha resaltado la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, máxime que esta Colegiatura no ha sido exhortada a seguir 

estrictamente alguna u otra posición jurisprudencial, en relación a ineficacias de 

pensionados; por lo que resulta necesario verificar antes de entrar a aplicar las 

directrices de la CSJ sala de Casación Laboral en relación con la ineficacia de 

afiliados, si en este asunto se satisfacen todos los requisitos sustanciales, 

concretamente la legitimación. 

 

2.1.2. De la legitimación en la causa por activa 

 

La legitimación en la causa por activa es entendida como aquella facultad que tiene 

una persona conforme a la ley sustancial para formular ante un juez el 



Proceso Ordinario Laboral  
Radicado: 66001-31-05-005-2018-00284-01 

Gloria Carmenza Martínez Aguirre vs Colpensiones, Porvenir S.A., Protección S.A. y Old Mutual S.A. 

 

7 

 

reconocimiento de unas pretensiones, independientemente de que ellas estén 

llamadas a prosperar. 

 

Al respecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que la 

legitimación en la causa es una de las condiciones imprescindibles para la 

prosperidad de la pretensión elevada, y por ello hace parte del derecho sustancial 

de la acción, que ante su ausencia implica irremediablemente una sentencia 

desestimatoria, o dicho de otra forma, la ausencia de tal elemento implica que el 

reclamante no es titular del derecho pretendido, y por ende, obtendrá de la 

jurisdicción un fallo absolutorio2.   

 
2.1.3. Traslado entre regímenes pensionales y calidad de pensionado 
 
El artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su literal e) señala que los afiliados al SGP 

pueden escoger el régimen que prefieran y agrega, que una vez efectuada la 

selección, solo pueden trasladarse una sola vez cada cinco años, contados desde 

la fecha inicial en que se optó, y que no es posible trasladarse de régimen cuando 

le falten diez o menos años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión 

de vejez. 

 

Ahora, en cuanto a los pronunciamientos jurisprudenciales realizados tanto por la 

Corte Constitucional como por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, es preciso advertir que siempre han estado orientados a analizar los 

requisitos que debe cumplir el afiliado para materializar ese traslado, referidos a la 

acreditación de determinado número de cotizaciones a la entrada en vigencia de la 

Ley 100/93 y la permanencia en cada régimen pensional.  

 

Por otro lado, en cuanto a los asuntos que tienen como propósito que un trabajador 

cambie entre regímenes pensionales ante un engaño proveniente de la información 

entregada por el asesor de la AFP, es preciso advertir que solo hasta reciente 

jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dicho cambio se 

obtiene invocando la ineficacia del acto jurídico de la afiliación y para ello, sus 

actores se han encontrado en diversas situaciones, como afiliados beneficiarios del 

régimen de transición, afiliados próximos a pensionarse, afiliados con requisitos 

cumplidos pero sin obtener el derecho vitalicio o cualquier clase de afiliado, pues en 

el histórico de decisiones de la Corte Suprema se halla una decisión de la Sala 

Permanente en sede de casación que amparara los derechos de un pensionado3 

para el mismo propósito, como se anunció brevemente en líneas anteriores, pero 

ello ocurrió cuando la tesis de la Sala Laboral de la Corte Suprema redundaba no 

en la ineficacia de la afiliación, sino en la nulidad del traslado, tesis que se recuerda 

fue abandonada por dicho máximo órgano ordinario, máxime que el caso analizado 

correspondía a una persona que para el 14/09/1996 firmó el formulario de traslado 

al RAIS, día en que contaba tanto con la edad, como con el tiempo de servicios para 

acceder a la pensión de vejez bajo la Ley 33/1985. En ese sentido, además de 

aparecer dicha decisión como aislada, también se muestra dentro de una tesis 

extinta en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, frente a un caso 

                                                 
2 CSJ SC de 14 de marzo de 2002, Rad. 6139, reiterada en la SC2642-2015, Radicación n° 11001-31-03-030-

1993-05281-01 del 10/03/2015; 23 de abril de 2007, Rad. 1999-00125-01. 
3 Sent. Cas. Lab. de 09/09/2008, Exp. No. 31989.  
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excepcionalísimo, pues la persona que se trasladó ya tenía requisitos para acceder 

a la pensión de vejez. 

 

No obstante, la Sala de Descongestión sí se ha pronunciado frente a la calidad de 

pensionado que pretende la ineficacia de afiliación, así explicó en sentencia del 

04/08/2020, SL2820-2020, en un asunto en que el demandante estaba disfrutando 

de una pensión de vejez en el RAIS desde hace ya 20 años, y pretendía la ineficacia 

de la afiliación a dicho régimen, para lo cual explicó que: “Como en el caso presente, 

en el que se advierte que el actor, consolidó las condiciones contempladas en la ley 

para adquirir una pensión conforme al régimen de ahorro individual. En otras 

palabras, la situación jurídica individual del demandante ha quedado definida y 

consolidada bajo el imperio del régimen jurídico de la pensión del régimen de ahorro 

individual y que, en tal virtud, se entiende incorporada a su patrimonio”, entonces 

denegó la pretensión de ineficacia de afiliación. 
 

En consecuencia, tal como se ha explicado resulta indispensable ostentar la calidad 

de afiliado al régimen pensional con el propósito de trasladarse dentro del mismo 

ya sea dentro de los términos legales o en búsqueda de la ineficacia del acto jurídico 

de afiliación, con las salvedades ya explicadas; de lo contrario, faltará uno de los 

requisitos para la procedencia sustancial de la acción como es la legitimación en la 

causa por activa.  

 

De las consecuencias de un traslado entre regímenes pensionales para 

pensionados en el RAIS 

 

Si lo anterior no fuera suficiente, que lo es, es preciso anunciar las consecuencias 

negativas de admitir dichos traslados a pensionados en el RAIS. 

 

En primer lugar, el artículo 2º de la Ley 797/2003 que modificó algunos literales del 

artículo 13 de la Ley 100/93 y que prohibió el traslado de afiliados a quienes les 

faltare menos de 10 años para pensionarse; normativa que fue declarada exequible 

igualmente por la Corte Constitucional en sentencia C-1024/2004 bajo argumentos 

que igualmente dan cuenta de la imposibilidad de permitir el traslado de afiliados 

que están al borde de pensionarse so pena de infringir el principio de equidad, sino 

también de eficiencia pensional, que para el caso de ahora se manifiesta a través 

de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, todo ello con el único propósito 

de garantizar el pago oportuno y reajuste periódico de las pensiones. 

 

En segundo lugar, la Corte Constitucional en la sentencia C-841/03 al analizar, en 

el marco del RAIS, los cambios entre planes de capitalización o de pensiones y de 

entidades administradoras – art. 107, Ley 100/93 – argumentó que era exequible 

limitar la posibilidad de los pensionados para trasladarse entre administradoras, 

porque con dicho artículo se alcanzan dos fines legítimos, i) garantizar el servicio 

administrativo y financiero de las pensiones del RAIS y ii) asegurar la estabilidad 

financiera y rentabilidad de inversiones, que en conjunto dan cumplimiento a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad para la prestación y ampliación 

de la cobertura del sistema de pensiones y con ello asegurar la estabilidad y 

sostenibilidad del sistema.  
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Además, en dicha sentencia de constitucionalidad se argumentó que permitir el 

traslado de pensionados “puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, 

aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y desestimular la 

obtención de mayores niveles de rentabilidad (…) dado que la posibilidad de 

traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado”. 

 

En tercer lugar, una vez el afiliado al RAIS solicita la pensión de vejez y esta es 

reconocida, se supera cualquier deficiencia o engaño en la información suministrada 

cuando tenía la calidad de afiliado, pues la suscripción del nuevo acto jurídico que 

le otorga un derecho da cuenta de la aceptación de condiciones y conocimiento de 

las mismas, incluso del valor de la mesada pensional a recibir. Conclusión que se 

desprende también de la Sentencia SL17595-2017 cuando explica que los deberes 

de información se concretan en que “(i) la información que comprende todas las 

etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las 

condiciones para el disfrute pensional”. 

 

Corolario de lo anterior, desde la perspectiva legal los pensionados carecen de 

legitimación en la causa por activa para pretender la ineficacia de un traslado 

realizado cuando ostentaban la calidad de afiliados y desde una perspectiva de las 

finalidades o consecuencias, permitir dicho traslado implicaría la afectación a 

terceros y el desconocimiento de las reglas de prohibición en desmedro del principio 

de eficiencia y sostenibilidad financiera del sistema pensional.  

 

2.2. Fundamento fáctico  

 

Auscultado el expediente, se advierte que después de presentada la demanda -

01/06/2018 – (fl. 85 vto. c. 1), la demandante accedió al derecho pensional de vejez 

en el RAIS, tal como lo certificó Old Mutual S.A. al informar al despacho de primer 

grado que desde el 01/06/2019 Gloria Carmenza Martínez Aguirre disfruta en el 

RAIS de una prestación de vejez en la modalidad de retiro programado sin 

negociación del bono pensional, con una mesada de $3’083.659 (fls. 366 a 368 c. 

1). 

  

En este orden de ideas, no queda duda de la consolidación del riesgo pensional por 

vejez en la actora y su reconocimiento por parte de Old Mututal S.A., que dio lugar 

a que adquiriera la calidad de pensionada y que de contera excluye de entrada la 

condición de afiliada al Sistema General de Pensiones que la faculte para obtener 

el traslado entre los regímenes que lo integran, conforme lo establece el artículo 13, 

literal b) de la Ley 100/93. 

 

Por último, resulta indispensable advertir el comportamiento de la demandante 

puesto que, el 01/06/2018 presentó el proceso de ahora, bajo el supuesto de hecho 

de que no había recibido la información adecuada para consentir el traslado del 

RPM al RAIS, y por ende, había sido engañada; sin embargo, y pese a que ya había 

anunciado a la judicatura del engaño al que había sido sometida, un año después 

(01/06/2019) pidió el reconocimiento de la pensión de vejez en el RAIS y aceptó la 

misma, aspecto que ahora revela para esta Colegiatura que siempre conoció las 

caracteristicas, ventajas y desventajas de dicho regimen tanto así que confirmó tal 

conocimiento al pedir y aceptar la pensión que ahora disfruta en dicho regimen; 
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además, tal comportamiento dual demuestra el intento desmedido de obtener los 

mejores beneficios de ambos regímenes pensionales. 

 

Por lo tanto, se evidencia la ausencia de legitimación en la causa por activa de 

Gloria Carmenza Martínez Aguirre, y en ese sentido acertó la juez de primer grado.  

 

CONCLUSIÓN 
 

Conforme lo expuesto, la decisión revisada se confirmará. Sin costas en esta 

instancia ante el grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de la 

demandante.  

 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de julio de 2020 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

Gloria Carmenza Martínez Aguirre contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, Porvenir S.A., Protección S.A. y Old Mutual S.A. 

 

SEGUNDO: Sin costas por lo expuesto. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 
Quienes integran la Sala, 
 
 

 

 

 
Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
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    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         

Magistrado 
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ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 
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Salva voto 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 
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