
Providencia  :  Sentencia del 13 de Marzo de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01083-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GABRIELA TAMAYO DE CARDONA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y CITICOLFONDOS 
Juzgado de Origen :  Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  NULIDAD DEL TRASLADO ENTRE FONDOS DE PENSIONES. Para que 

prospere la anulación del traslado entre fondos de pensiones se requiere que 
se demuestre 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 
válidamente, o que el consentimiento por parte del afiliado estuvo afectado por 
vicios como error, fuerza o dolo. 

  
PARA RECUPERAR BENEFICIOS TRANSICIONALES ES 
INDISPENSABLE QUE EL AFILIADO DECIDA RETORNAR AL RÉGIMEN 
DE PRIMA MEDIA. Para que una persona que se trasladó del régimen de 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los trece (13) días del mes de marzo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (4:50 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 
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acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora GABRIELA TAMAYO DE 

CARDONA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la COMPAÑÍA 

COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. “CITI COLFONDOS S.A.”. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 5 de agosto de 2011, por el Juzgado Segundo Adjunto del 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Gabriela Tamayo de Cardona, a través de apoderada 

judicial, que se declare que es nulo el traslado que hizo a la administradora de fondos 

de pensiones y cesantías CITI COLFONDOS S.A., en consecuencia, se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión de vejez, a partir 

del 23 de febrero de 2008, fecha en la cual cumplió 55 años de edad y reunió 1.000 

semanas de cotización, más los intereses moratorios; que CITI COLFONDOS traslade 

al ISS todas las sumas que tenga en su poder por concepto de aportes y bono 

pensional de la señora GABRIELA MONTOYA (sic) de CARDONA; que se genere por 

parte del ISS la obligación de hacer consistente en proferir la resolución acatando la 

sentencia judicial y la correspondiente inclusión en nómina y que se condene a la 

parte demandada al pago de las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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La apoderada judicial de la señora Gabriela Tamayo de Cardona, indica 

que su poderdante nació el 23 de febrero de 1953, por tanto, el mismo día y mes del 

año 2008 cumplió 55 años de edad; que es beneficiaria del régimen de transición; 

que la Corte Constitucional en Sentencia 789 de 2002, declaró nulo el traslado de 

aquellas personas que cumplieran con 750 semanas de cotización al 1º de abril de 

1994, y que la demandante a esa fecha ya había cotizado 945,43 semanas al ISS; 

que la actora fue vinculada a Colfondos S.A., en 1997 sin tener en cuenta que se 

encontraba en transición, por tanto, el fondo y el ISS incurrieron en error de hecho y 

de derecho con su traslado. 

 

Así mismo, informa que el 5 y el 10 de diciembre de 2008 solicitó la 

pensión de vejez ante Colfondos y el ISS, respectivamente, sin respuesta a la fecha 

de presentación de la demanda. Insiste en que el traslado no es válido y que tiene 

derecho a la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la edad de la demandante y la 

solicitud de pensión, pero advierte que no está afiliada al ISS sino a Colfondos. 

Respecto de los demás hechos manifestó no ser ciertos y que no le constan. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “FALTA 

DE CAUSA PARA ACCIONAR”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y la denominada 

“GENÉRICA”. 

 

Por su parte, CITI COLFONDOS S.A., a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la afiliación a este fondo 

desde el 1º de abril de 1997 y la fecha de nacimiento de la demandante. Respecto de 

los demás hechos manifestó que no son ciertos, no le constan o que no son hechos 

propiamente. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA, COBRO DE LO 

NO DEBIDO, FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, 

RESPONSABILIDAD DE UN TERCERO”, “PETICIÓN ANTES DE TIEMPO”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 



 4 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que el traslado de la demandante del régimen de prima media con 

prestación definida al de ahorro individual con solidaridad fue válido; que la afiliación 

vigente es la que aparece en CITI COLFONDOS, desde el año 1997; ordena que una 

vez la señora GABRIELA TAMAYO DE CARDONA radique en debida forma la solicitud 

de pensión, COLFONDOS estudie dicha solicitud y de acreditarse los requisitos de la 

misma, proceda al reconocimiento, dentro de los términos de ley; exonera de 

cualquier clase de responsabilidad a las demandadas y condenó a la actora al pago 

de las costas, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de 

$535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que el traslado de la 

demandante del ISS a CITI COLFONDOS el 1º de abril de 1997, fue válido y no se 

encuentra viciado de ningún tipo de nulidad por cuanto lo hicieron personas capaces, 

la causa y el objeto fueron lícitos y no se configuró ningún vicio en el consentimiento, 

pues no fueron demostrados, ni siquiera alegados, elementos como error, fuerza o 

dolo. Es más, a su juicio, la decisión libre y voluntaria de la actora de trasladarse se 

ratificó con el hecho de que continuó afiliada a COLFONDOS hasta el fin de su vida 

laboral en enero de 2006, cuando realizó su última cotización al sistema. 

 

Por lo anterior, consideró la juez de primer grado, que la afiliación válida y 

vigente es la que hizo a COLFONDOS, y por tanto, debe someterse a las reglas de 

dicho régimen, por cuanto en ningún momento solicitó su desvinculación o el traslado 

nuevamente al régimen de prima media con prestación definida administrada por el 

ISS, de manera que al haberse trasladado válidamente al régimen de ahorro 

individual, perdió los beneficios del régimen de transición. 

 

Agregó que es incomprensible, ilógico y falaz el argumento expuesto por la 

parte demandante en el sentido de que es nulo el traslado de acuerdo con lo 

expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-789 de 2002, puesto que en ésta 

el alto tribunal no concluyó que los traslados de las personas que tenían cumplido 
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más del 75% del tiempo exigido como mínimo para obtener su pensión tendría que 

calificarse de nulo -puesto que sería desconocer la voluntad que tuvieron estas 

personas que se trasladaron, máxime cuando no todos decidieron regresar al sistema 

anterior-, sino que lo que definió fue simplemente la conservación del régimen de 

transición que amparaba a los trabajadores que tuvieran más de 15 años de servicios 

o de cotizaciones que, voluntariamente habían optado por trasladarse del régimen 

que tenían en ese momento y decidían retornar a dicho régimen. 

 

Por lo tanto y, como quiera que la demandante no decidió retornar al 

régimen de prima media administrado por el ISS, sino que continuó en el de ahorro 

individual con solidaridad, es COLFONDOS la que debe estudiar la solicitud pensional 

de la actora, cuando la radique en debida forma y, si acredita los requisitos exigidos 

por las disposiciones legales que le corresponden en dicho régimen, es decir, el 

artículo 64 de la Ley 100 de 1993, reconocer la prestación de su afiliada, quedando el 

ISS exonerado de la misma. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que la señora GABRIELA TAMAYO DE CARDONA nació el 23 de 

febrero de 1953 y cumplió 55 años de edad en 2008; que es beneficiaria del régimen 

de transición y reitera que la Corte Constitucional en la sentencia 789 de 2002 

declaró la nulidad del traslado de aquellas personas que cumplieran con 750 semanas 

de cotización al 1º de abril de 1994 y la demandante había cotizado 945,43 semanas 

al ISS, pero fue vinculada a COLFONDOS en 1997, sin tener en cuenta que se 

encontraba en transición, por tanto, el fondo como el ISS incurrieron en error de 

hecho y derecho, el primero, porque no podía aceptar su ingreso y, el segundo, su 

traslado. 

 

Indica que la demandante no fue notificada en el año 2004 que podía 

regresar al ISS recuperando el régimen de transición basada en el Decreto 3800 de 

2003 el cual establece en su artículo 1º que “… las personas a las que a 28 de enero 
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de 2004 les faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 

pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el régimen de prima 

con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad hasta dicha 

fecha”. 

 

Cuestiona el hecho de que, en su concepto, la juzgadora se limitó a  

establecer quienes eran capaces para contratar y resultó que la demandante lo es, 

pero asegura que no es abogada, no labora en la rama judicial, tampoco en el ISS o 

en algún fondo privado, por tanto, solicita que se de aplicación a la Sentencia 789 de 

2004 (sic) de inconstitucionalidad porque le es favorable, en consecuencia, se 

revoque la sentencia de instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

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

prima media administrada por el ISS al de ahorro individual a cargo de 

CITI COLFONDOS? 

 

 ¿Las personas que al 1º de abril de 1994 contaban con más de 15 años 

de servicios o cotizaciones y se trasladaron del régimen de prima media 

con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, pueden 

recuperar los beneficios transicionales a pesar de no retornar al primero? 
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3. Caso Concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto que la demandante nació 

el 23 de febrero de 1953, de conformidad con la copia del registro civil de nacimiento 

(fl. 10) y de la cédula de ciudadanía (fl. 11), 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 sistema general de pensiones 

desde agosto de 1976 al Instituto de Seguros Sociales y permaneció en esta entidad 

hasta el 30 de marzo de 1997 (fls. 14 y 15) cuando se trasladó al régimen de ahorro 

individual con solidaridad administrado por CITI COLFONDOS S.A., en el que realizó 

cotizaciones hasta enero de 2006 (fls. 80 al 83). 

 

Dicho traslado, hizo que la demandante perdiera los beneficios del régimen 

de transición, los cuales ahora pretende recuperar a través de la anulación de la 

inscripción de la afiliación al fondo de pensiones CITI COLFONDOS, sin embargo, 

desde ya debe decirse que, para que prospere la anulación del traslado entre fondos 

de pensiones se requiere que se demuestre 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, y en el caso concreto, la parte actora 

no desplegó ninguna actividad probatoria tendiente a demostrar estos supuestos de 

hecho de la nulidad del acto, es más, ni siquiera se alega en los hechos de la 

                                                
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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demanda que ese acto jurídico se encuentra viciado de nulidad, por lo tanto, debe 

confirmarse la sentencia de instancia en este aspecto. 

 

De otro lado, la demandante solicita que se de aplicación a la 

Sentencia C-789 de 2002, argumentando que con esta decisión la Corte 

Constitucional “Declaró la nulidad del traslado de aquellas personas que cumplieran 

con 750 semanas de cotización al 1º de abril de 1994”, teniendo en cuenta que la 

demandante había cotizado 945,43 semanas al ISS, pero, asegura que fue vinculada 

a COLFONDOS en 1997 sin tener en cuenta que se encontraba en transición, por 

tanto, asegura, el fondo y el ISS incurrieron en error de hecho y de derecho, el 

primero, porque no podía aceptar su ingreso y, el segundo, su traslado. 

 

En este sentido, considera esta Sala de Decisión, que la actora parte 

de dos premisas falsas, como acertadamente lo destacó la juez de instancia, i) 

porque la Corte Constitucional no declaró propiamente la nulidad del traslado de 

régimen de aquellas personas que tuvieran más de 15 años de servicios o de 

cotizaciones al 1º de abril de 1994, lo que hizo fue declarar la exequibilidad 

condicionada de los incisos 4º y 5º de la Ley 100 de 19932, avalando así la decisión 

                                                
2 “ARTICULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez. continuará en 
cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, 
fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 
para los hombres. 
 
“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, 
y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema 
tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más 
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. 
Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, 
se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 
“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que 
les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el 
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, 
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según 
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o 
inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar la 
pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del 
sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. 
 
“Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el 
régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más 
años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se 
acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las 
condiciones previstas para dicho régimen. 
 
“Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con 
solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. 
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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; y ii) que 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, que dicho traslado estaba autorizado por la ley, ya que para esa fecha a la 

demandante le faltaban más de 10 años para pensionarse. 

 

Ahora, en gracia de discusión y, como quiera que la demandante 

tiene más de 750 semanas de cotización al 1º de abril de 1994 según la historia 

laboral aportada con la demanda (fl, 14), se acepta que puede ser beneficiaria de la 

sentencia de la Corte Constitucional y, por tanto, no habría perdido los beneficios del 

régimen de transición reclamados, empero, no es posible aplicar dicho fallo de 

constitucionalidad a su favor por la sencilla razón de que para ello se parte de una 

premisa y es que el afiliado, después de haberse trasladado del régimen de prima 

media al de ahorro individual (como lo hizo la actora) decidiera retornar al primero, lo 

cual no ha hecho hasta ahora, pues no existe ninguna prueba en la que se indique 

que la actora haya tenido la intención, o la voluntad de regresar al régimen de prima 

media con prestación definida administrado por el ISS, pues no ha hecho ninguna 

solicitud en este sentido. 

 

Y es que esa premisa de retornar es una condición absolutamente 

necesaria para recuperar los beneficios transicionales, porque de no ser así, la misma 

sentencia explicó que las personas -como el caso de la actora-, que a pesar de tener 

más de 15 años cotizados al régimen de prima media con prestación definida al 1º de 

                                                                                                                                                    
“Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la 
pensión de Jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese 
efectuado el reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de los derechos adquiridos. a que se les 
reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que 
cumplieron tales requisitos. 
 
“PARAGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso 
primero(1º.) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con 
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o 
entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores 
públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”. (En negrilla y 
subrayados los incisos declarados exequibles de manera condicionada).  
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abril de 1994 pero se trasladaron al de ahorro individual, si se quedan en éste último 

y no retornan al primero, quedan sometidas a que sus prestaciones pensionales 

deberán ser reconocidas por las administradoras de fondos de pensiones privadas y 

bajo las normas del régimen de ahorro individual al cual pertenecen válidamente, tal 

como se infiere de uno de los párrafos de la multicitada sentencia, que refirió lo 

siguiente: 

 

“Por supuesto, esto no significa que las personas con más de 15 años 
cotizados, y que se encuentran en el sistema de ahorro individual con solidaridad, se les 
calcule su pensión conforme al régimen de prima media, pues estos dos regímenes son 
excluyentes.  Como es lógico, el monto de la pensión se calculará conforme al sistema en 
el que se encuentre la persona”. 

 

Y a la misma conclusión se llega si se analiza el texto de la parte resolutiva 

de la misma providencia, en la cual la Corte Constitucional expresamente aclaró: 

 

“PRIMERO.- Declarar  EXEQUIBLES los incisos 4º y 5º, del artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, siempre y cuando se entienda que estas disposiciones no se aplican a quienes 
habían cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en 
vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993, conforme a lo 
establecido en la parte motiva de esta sentencia. Con todo, el monto de la pensión se 
calculará conforme al sistema en el que se encuentre la persona. 

 
SEGUNDO.- Declarar así mismo EXEQUIBLE el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición se aplica a quienes, estando en el 
régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de ahorro 
individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de 
servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en 
pensiones, y decidan regresar al régimen de prima media con prestación definida, siempre y 
cuando:  a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con 
solidaridad; y  b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en 
caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.  En tal caso, el tiempo 
trabajado les será computado en el régimen de prima media”. (Negrillas y subrayados 
nuestros). 

 

Por lo tanto, como quiera que la demandante en ningún momento expresó 

su voluntad de regresar al régimen de prima media, se entiende que decidió 

permanecer en el régimen de ahorro individual –en el que incluso siguió haciendo 

cotizaciones y a través de apoderada judicial, aunque no está acreditado que la haya 

radicado en el fondo privado, solicitó la pensión en diciembre de 2008 (fl. 12)-, no es 

posible que se condene a la demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que le 
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reconozca la pensión bajo los parámetros del régimen de transición, pues no es su 

afiliada.  

 

En este punto, es importante indicar también que no es de recibo para 

esta Corporación los argumentos expuestos por la parte demandante en el sentido de 

que la actora no retornó al régimen de prima media porque “no es abogada, no 

labora en la rama judicial, tampoco en el ISS o en algún fondo privado” y que no fue 

“notificada en el año 2004 que podía regresar al ISS recuperando el régimen de 

transición basada en el Decreto 3800 de 2003”, pues se trata de una norma de 

carácter general que, se presume, es de público conocimiento y desde el 2008, por lo 

menos desde diciembre, cuenta con la asesoría de abogados, amén de que dicho 

retorno puede hacerse en cualquier tiempo, antes de pensionarse. 

 

Por todo lo anterior, se puede concluir que el traslado del régimen de 

prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad de la 

actora en marzo de 1997 fue válido, que la afiliación al sistema de pensiones vigente 

es la que tiene en CITI COLFONDOS S.A., y que es ésta la llamada a responder por 

las prestaciones pensionales de la demandante si cumple con los requisitos del 

régimen al cual está vinculada válidamente y desde el momento en que le presenten 

oficialmente la solicitud pensional, pues aunque aparentemente ya le remitieron esa 

petición por correo (fl. 12), no existe constancia de entrega y el oficio ni siquiera 

tiene la dirección a la que fue enviado. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad que 

tiene la actora de retornar al régimen de prima media con prestación definida 

mientras no se le reconozca la pensión por el fondo privado. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de las entidades demandadas en un ciento por ciento (100%). Las agencias 

en derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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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 en su integridad la sentencia proferida el 5 de 

agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por GABRIELA TAMAYO DE 

CARDONA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la compañía CITI 

COLFONDOS S.A. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de las entidades demandadas. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


