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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de 

septiembre del año dos mil doce (2012), siendo las once y cincuenta minutos de la 

mañana (11:50 a.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, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, 

se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 
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Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por el señor OBED 

ANTONIO VARGAS OSPINA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL 

–En liquidación- y, al que fue vinculada como llamada en garantía la aseguradora 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS 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 diciembre de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Obed Antonio Vargas Ospina, a través de apoderado 

judicial, que se declare la nulidad del traslado que hizo del régimen de prima media 

administrado por la Caja Nacional de Previsión Social al de ahorro individual a cargo 

de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., a 

partir del 1º de enero de 1999; en consecuencia, se condene a Porvenir S.A., a 

reintegrar a la Caja Nacional de Previsión Social, o a la entidad que la sustituya en el 

reconocimiento de pensiones, los bonos cobrados a su nombre, los aportes y 

rendimientos financieros producidos por éstos y las sumas adicionales sin que haya 

lugar a deducciones por administración y al pago de las costas del proceso. 

 
De manera subsidiaria, solicita que se declare que tiene derecho a 

trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por 

Porvenir S.A. al de prima media con prestación definida a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales, por haber acreditado al 30 de junio de 1995, más de 24 años de 

servicios y 40 años de edad y que se declare además la nulidad de los contratos 
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celebrados por Porvenir S.A., a nombre del señor Obed Antonio Vargas Ospina, para 

el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en la modalidad de renta vitalicia; en 

consecuencia, se condene a Porvenir S.A., a reintegrar al Instituto de Seguros 

Sociales los bonos cobrados a nombre del señor Vargas Ospina, así como los aportes 

y rendimientos financieros producidos, más el pago de las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor OBED ANTONIO VARGAS OSPINA prestó sus 

servicios a las E.S.E.s Hospital San Rafael de Pueblo Rico y San José de Marsella, 

Risaralda; que nació el 16 de agosto de 1945, razón por la cual cumplió 55 años de 

edad el 16 de agosto de 2000 y para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en 

vigencia del sistema de pensiones en el municipio de Pueblo Rico, contaba con 8.696 

días cotizados, esto es, 24 años, 1 mes y 26 días, situación que lo ubica no solo como 

beneficiario del régimen de transición sino de un derecho adquirido al haber cumplido 

el tiempo de servicios necesarios para la pensión de jubilación antes de la entrada en 

vigencia del sistema, quedando pendiente solamente el cumplimiento de los 55 años. 

 
Indica que en el mes de diciembre de 1998, el señor Obed Antonio Vargas 

Ospina, fue visitado por una funcionaria de la AFP Colpatria –que fue absorbida por la 

AFP Porvenir S.A.-, y le propuso el traslado de régimen con la promesa y seguridad 

de que en el régimen de ahorro individual no solo adquiriría una pensión a los 2 años 

siguientes, que superaría el 110% del salario que estaba percibiendo, que era muy 

superior al que le correspondería si continuara en Cajanal, sino que además obtendría 

unos excedentes o devoluciones de dinero de libre disposición, los cuales le serían 

entregados al momento de reconocerle la pensión. Agrega que, teniendo en cuenta 

esas promesas, el actor aceptó el traslado de régimen y se afilió a Colpatria a partir 

del 1º de enero de 1999, donde permaneció hasta el 10 de julio de 2002 cuando fue 

retirado del servicio oficial en la entidad empleadora por supresión del cargo, 

habiendo hecho aportes a esta última entidad equivalentes a 1.270 días, es decir, 

181,43 semanas. 

 
Manifiesta que retirado del servicio, inició las gestiones para obtener la 

pensión, pero la AFP le informó que si solicitaba la pensión antes de los 62 años de 

edad, su bono pensional y los aportes no le alanzaban para financiar la pensión 

mínima y, superados los 62 años, la AFP Porvenir, mediante oficio del 15 de mayo de 
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2008 le informó que no tenía el capital necesario para financiar la pensión y el 5 de 

diciembre del mismo año le anuncia que su pensión ha sido aprobada bajo la 

modalidad de renta vitalicia, por un monto de $714.756 para el 2008, pero sin 

retroactivo, razón por la cual, mediante escrito del 18 de diciembre de 2008, el actor 

rechaza esa pensión y manifiesta su intensión de cambiarse de régimen por ser más 

favorable el de prima media, del cual asegura que se retiró engañado y ofreció la 

devolución de los dineros pagados. 

 
Considera que el traslado de régimen es nulo e ineficaz por tener un 

derecho adquirido, por lo tanto, hizo la petición de traslado al Instituto de Seguros 

Sociales y a Porvenir el 20 de enero de 2009. El ISS le contestó, el 29 de enero de 

2009, indicándole que para la aprobación del traslado se requería la participación de 

la administradora del régimen de ahorro individual y que cumpla los requisitos del 

Decreto 3800 de 2003; y, la AFP Porvenir, mediante escrito del 16 de enero de 2009, 

le informó que el traslado no era procedente por estar recibiendo la pensión de vejez. 

 
Asegura que Porvenir no puede impedir que el señor Vargas Ospina 

rechace la pensión de vejez porque antes de la entrada en vigencia del sistema 

general de pensiones contaba con más de 20 años de servicios y 49 años de edad y 

no le es aplicable el Decreto 3800 de 2003, que prohibía o limitaba el traslado de 

régimen, debido a que dicha norma fue declarada exequible pero condicionándolo a 

que si la persona a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 15 o 

más años de servicios cotizados, podía cambiarse en cualquier momento, por lo 

tanto, no pueden las demandadas impedir su traslado de régimen. 

 
Señala que el 26 de abril de 2010 radicó solicitud de pensión ante la Caja 

Nacional de Previsión Social, la cual, a través de su agente liquidador, mediante oficio 

del 6 de agosto de 2010, le anunció que por auto 000722 se había determinado que 

como no se había traslado de régimen no era procedente el reconocimiento y pago 

de la pensión solicitada. 

 
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con la solicitud de traslado de régimen 

hecha por el actor y las respuestas dadas por el ISS y Porvenir. Respecto de los 

demás  hechos  manifestó no ser ciertos, no constarle  o  no  ser hechos 
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propiamente. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, 

“Genérica” y “Falta de legitimación por pasiva”. 

 
La Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación, fue notificada por 

aviso pero no contestó la demanda. Con posterioridad participó en el proceso son 

proponer nulidad. 

 
La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A., a través de apoderado judicial, contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con el reconocimiento de la pensión bajo la modalidad de renta vitalicia, 

las solicitudes de traslado de régimen presentadas por el actor y las respuestas 

dadas. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos, no le constan o 

no son hechos sino consideraciones jurídicas de la parte actora. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso las excepciones “Genérica”, “Prescripción”, 

“Buena fe”, “Inexistencia de los presupuestos legales para retomar y/o recuperar el 

régimen de transición”, “Inexistencia de la causa por inexistencia de la oportunidad”, 

“Pago” y “Compensación”.  

 
Así mismo, PORVENIR S.A. llamó en garantía a la compañía MAPFRE 

COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., la cual fue admitida mediante auto del 13 de mayo 

de 2011 y, una vez notificada, procedió a dar respuesta así: En relación con la 

demanda principal no acepta ninguno de los hechos aclarando que no le constan, no 

son ciertos o no son hechos propiamente; y, se opuso a la totalidad de las 

pretensiones de la demanda principal. Admitió todos los hechos de la demanda de 

llamamiento en garantía, pero se opone a las pretensiones del llamante, considerando que la 

llamada no ha dejado de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de seguros. 

Propuso como excepciones las de “Cumplimiento de las obligaciones legales por parte 

de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.”, “Prescripción”, “Buena fe”, “Inexistencia de 

los presupuestos legales para regresar al régimen de transición”, “Irrevocabilidad del 

contrato de seguros de renta vitalicia”, “Ecuménica”, “Inexistencia de la causa por 

inexistencia de la oportunidad”, “Pago” y “Compensación”. 

 
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 
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negar las pretensiones principales de la demanda; declarar la nulidad de los contratos 

celebrados por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A., a nombre del demandante y que tuvieron por objeto reconocer y pagar 

la pensión bajo la modalidad de renta vitalicia; declaró que el señor Obed Antonio 

Vargas Ospina no ostenta la calidad de pensionado y que le asiste el derecho a 

trasladarse del régimen de ahorro individual administrado por Porvenir al de prima 

media con prestación definida a cargo del Instituto de Seguros Sociales; en 

consecuencia, condenó a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., que restituya a la 

sociedad Porvenir S.A. los rendimientos financieros y el dinero abonado por ésta 

última por concepto de la póliza de renta vitalicia contratada a favor del señor Vargas 

Ospina; ordenó a la sociedad Porvenir S.A. que reintegre los bonos y aportes 

cobrados a nombre del señor Obed Antonio Vargas Ospina, junto con los 

rendimientos financieros, al Instituto de Seguros Sociales y, al demandante que 

restituya a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. lo recibido por concepto de 

mesadas pensionales. Finalmente, condenó a Porvenir S.A., al pago de las costas 

procesales a favor del actor, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la 

suma de $2.142.400. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien, en principio, 

no era procedente el traslado de régimen del actor planteado en las pretensiones 

principales de la demanda -puesto que ya no tenía la calidad de afiliado sino de 

pensionado y además no se evidenció vicio en el consentimiento del actor al 

trasladarse de régimen en 1999-, si era necesario declarar la nulidad de la póliza de 

renta vitalicia que contrató la AFP Porvenir con la compañía Mapfre Colombia Vida 

Seguros S.A., para reconocer la pensión al demandante debido a que, primero, la AFP 

modificó la voluntad del actor al cambiarle el querer pensionarse bajo la modalidad 

de retiro programado en lugar de renta vitalicia y, segundo, quien realiza la selección 

de la aseguradora no es la AFP sino el afiliado, de conformidad con el artículo 80 de 

la Ley 100 de 1993, por lo tanto, como la póliza no fue suscrita por el demandante no 

le es oponible. 

 
Como consecuencia de declarar la nulidad del contrato de seguros, ordenó 

que el demandante le devuelva a la compañía aseguradora lo que ha recibido por 

mesadas pensionales; y, a la aseguradora que le reintegre a la AFP lo que le pagó 

por la póliza, lo que significa que a su juicio, el actor queda sin pensión y vuelve a 

tener la calidad de afiliado, por lo tanto, concluyó que es procedente su retorno al 
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régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales (que 

subrogó a la Caja Nacional de Previsión Social para efectos de reconocimiento y pago 

de pensiones a que estaba obligada), de manera que ordenó a la AFP que traslade al 

ISS los aportes y bonos cobrados a nombre del demandante, con los rendimientos 

financieros producidos. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de Mapfre Colombia 

Vida Seguros S.A. y Porvenir S.A. presentaron el recurso de apelación contra la 

sentencia de primer grado en los siguientes términos: 

 
Los dos coinciden en manifestar que el demandante de manera libre y 

voluntaria se afilió a Porvenir S.A., para que fuera su administradora de pensiones y 

el artículo 80 de la Ley 100 de 1993 expresamente señala que la administradora de 

pensiones, a nombre del pensionado, es la encargada de adelantar los trámites que 

se requieran ante la respectiva aseguradora, por lo tanto, no puede concluirse que el 

demandante no autorizó el contrato de seguros realizado por la AFP. 

 
El vocero de Mapfre Colombia Vida Seguros agrega que no es viable el 

traslado de régimen del actor ordenado en primera instancia debido a que esos 

traslados están limitados para los afiliados no para pensionados y el demandante 

ostenta la calidad de pensionado y ha venido disfrutando de las mesadas que la 

aseguradora le ha cancelado cumplidamente, por lo tanto, solicita que se revoque los 

numerales segundo a noveno de la sentencia impugnada y se absuelva a la llamante 

y a la llamada en garantía de todas las pretensiones de la demanda. 

 
El procurador judicial de Porvenir S.A., argumenta que el actor no reunió 

los requisitos para acceder a la pensión en la modalidad de retiro programado, por lo 

tanto, se hizo necesario adelantar el trámite para la pensión en la modalidad de renta 

vitalicia con la autorización del señor Obed Antonio Vargas y que es imposible anular 

el contrato de seguros porque la misma Ley 100 de 1993 lo determina como 

irrevocable, de manera que no es procedente que el demandante pueda retornar al 

régimen de prima media por ostentar el carácter de pensionado. De otro lado, 

considera que el Despacho debió ordenar a favor de Porvenir y Mapfre la 

compensación por la devolución de las mesadas pensionales y no lo hizo, por el 

contrario, ordenó al demandante hacerlo, lo que implica que deba esta entidad 
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adelantar la acción respectiva en su contra. Por todo lo anterior, solicita que se 

revoque la sentencia de primera instancia en su integridad y se despachen 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial del demandante presentó 

alegatos de conclusión en los que repite los hechos de la demanda, resume la 

sentencia de instancia y solicita que sea confirmada en su integridad debido a que 

con ella se permite que el actor pueda retornar al régimen de prima media con 

prestación definida para solicitar de la administradora competente la pensión de vejez 

al amparo del régimen de transición, como quiera que, a su juicio, se trata de un 

derecho adquirido e irrenunciable del señor Vargas Ospina que no puede ser 

desconocido. 

 
VI. 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 procedente que se ordene la nulidad del contrato de seguros de 

renta vitalicia por no haber sido autorizado expresamente por el actor?  

 
 ¿El contrato de seguro debe ser suscrito por el afiliado o lo puede hacer 

la administradora de fondos de pensiones en su representación? 

 
 En caso afirmativo, ¿el demandante deja de ostentar la calidad de 

pensionado para retomar la calidad de afiliado? 
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 Si recupera la calidad de afiliado, ¿hay lugar a retornar al régimen de 

prima media? 

 
 En este caso, ¿es procedente que se ordene la compensación de las 

mesadas pensionales ya pagadas al demandante? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: i) el actor se trasladó del régimen de prima media administrado por la Caja 

Nacional de Previsión Social –Cajanal-, al de ahorro individual administrado por 

Colpatria -hoy Porvenir-, desde el 1º de enero de 2000; ii) el demandante solicitó la 

pensión de vejez a Porvenir, pero le fue negada inicialmente en mayo de 2008 (fl. 

43); iii) en diciembre de 2008 la AFP Porvenir le reconoce la pensión de vejez al actor 

en la modalidad de renta vitalicia (fls. 44 y 45); iv) en diciembre de 2008 el actor 

rechazó dicha pensión y manifestó su intensión de retornar al régimen de prima 

media (fl. 46) y ofreció la devolución de los dineros que le fueron consignados (fl. 

49); v) que el demandante cumple con el requisito de 15 años de servicios antes del 

1º de abril de 1994 para retornar al régimen de prima media, en cualquier tiempo y, 

recuperar los beneficios de la transición, pues acredita 8.370 días antes del 1º de 

abril de 1994, es decir, algo más de 23 años de servicio (fls. 29 y 290 y 36); y, vi) 

que el retorno al régimen de prima media le fue negado exclusivamente por ostentar 

la calidad de pensionado (fls. 47 y 48, 59 y 60 y 79). 

 
Así mismo, es evidente que el fin último perseguido por el demandante en 

este asunto es que se autorice su retorno al régimen de prima media con prestación 

definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales y para el efecto, planteó 

dos posibilidades: Primero, que se declarara la nulidad del traslado en 1999 al 

régimen de ahorro individual administrado por Colpatria, hoy Porvenir; o, segundo, 

que se declarara la nulidad del contrato de renta vitalicia con el cual se le está 

pagando la pensión de vejez. 

 
En relación con la primera opción -que corresponde a las pretensiones 

principales de la demanda-, la juez de primera instancia consideró que no se 

demostró que hubiese sido engañado, por lo tanto, negó esta petición, ahora, como 

el tema no fue objeto de apelación, dicho traslado queda en firme y, en 

consecuencia, se concluye que su afiliación a PORVENIR tiene plena validez. 
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En cuanto a la segunda opción -que corresponde a las pretensiones 

subsidiarias de la demanda-, la a-quo accedió a la misma, es decir, declaró la nulidad 

de la póliza con la que la aseguradora llamada en garantía le está pagando la pensión 

de vejez en la modalidad de renta vitalicia, por lo tanto, corresponde a esta 

Corporación, de acuerdo con los recursos presentados, determinar si es procedente la 

nulidad de la póliza de renta vitalicia por no haber sido autorizada por el actor o si la 

AFP estaba facultada para contratarla. 

 
En caso de prosperar esta pretensión, se debe determinar además si es 

procedente o no que se ordene el retorno del régimen de ahorro individual al de 

prima media y la compensación en relación con los dineros pagados al actor a título 

de mesadas pensionales.  

 
4. De las facultades de las administradoras de pensiones para contratar 

las pólizas de seguros en el régimen de ahorro individual: 

 
Para empezar, debemos indicar que con la entrada en vigencia de la ley 

100 de 1993, se crearon dos regímenes pensionales excluyentes entre sí, el de prima 

media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales y el 

de ahorro individual con solidaridad a cargo de los fondos privados, en los cuales la 

pensión de vejez se adquiere con unos requisitos completamente diversos.  

 
Ahora, en el régimen de ahorro individual, el afiliado que considere que 

reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez –establecidos en el artículo 

641-, en el momento de solicitar su reconocimiento, debe seleccionar una de las 

modalidades que le ofrece el artículo 79, el cual a la letra reza: 
                                                
1 “Artículo 64: Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 
tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y 
cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita 
obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal 
mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley, reajustado anualmente 
según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por 
el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono 
pensional, cuando a éste hubiere lugar. 
 
Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los 
términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el 
empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure 
la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador 
cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es 
hombre”. 
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“ARTÍCULO 79. MODALIDADES DE LAS PENSIONES DE VEJEZ, DE 
INVALIDEZ Y DE SOBREVIVIENTES. Las pensiones de vejez, de invalidez y de 
sobrevivientes, podrán adoptar una de las siguientes modalidades, a elección del afiliado 
o de los beneficiarios, según el caso: 

 
a) Renta vitalicia inmediata; 
 
b) Retiro programado; 
 
c) Retiro programado con renta vitalicia diferida; o 
 
d) Las demás que autorice la Superintendencia Bancaria”. 

 

Si escoge la modalidad de renta vitalicia inmediata, la AFP se debe 

encargar del trámite para contratar la póliza respectiva, de conformidad con el 

artículo 80 que define y reglamenta esta modalidad en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 80. RENTA VITALICIA INMEDIATA. La renta 
vitalicia inmediata, es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado 
o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora 
de su elección, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el 
pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el 
tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas rentas y pensiones deben ser 
uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser 
contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del 
momento. 

 
La administradora a la que hubiere estado cotizando el afiliado 

al momento de cumplir con las condiciones para la obtención de una 
pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los 
trámites o reclamaciones que se requieran, ante la respectiva 
aseguradora”. (Negrillas y subrayados fuera del original). 

 

De la lectura de la norma transcrita, se advierte que la ley delega 

expresamente en la AFP la responsabilidad de efectuar los trámites o reclamaciones 

que se requieran, a nombre del pensionado, para contratar el pago de la renta 

vitalicia, no obstante, dicha autorización debe armonizarse con el texto completo del 

artículo, toda vez que esa facultad es para efectuar los trámites ante la “RESPECTIVA 

ASEGURADORA”, lo que significa que es ante la compañía que el afiliado haya 

escogido, pues el mismo canon es categórico en señalar que es el afiliado o 

beneficiario quien contrata dicha póliza directamente con la aseguradora “de su 

elección”, por lo tanto, la potestad de la AFP no incluye la decisión de elegir la 

compañía de seguros. 
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Y si el afiliado escoge la modalidad de retiro programado, la AFP está en el 

deber de controlar el saldo de la cuenta del pensionado a fin de que no sea inferior al 

requerido para el de renta vitalicia, caso en el cual, deberá advertirle al pensionado a 

fin de que decida si sigue en aquella o se cambia al de ésta, según lo establecido en 

el artículo 81 que define y reglamenta dicha modalidad así: 

 

“ARTÍCULO 81. RETIRO PROGRAMADO. El retiro programado es la 
modalidad de pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios obtienen su pensión de la 
sociedad administradora, con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional y al bono 
pensional a que hubiera lugar. 

 
Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de valor 

constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono pensional, por 
el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus 
beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad. 

 
El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de 

una pensión por retiro programado, no podrá ser inferior al capital requerido para 
financiar al afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal 
mensual vigente”. (Negrillas nuestras). 

 

Con fundamento en los anteriores parámetros, procede la Sala a resolver 

el presente asunto. 

 

5. Caso concreto: 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos en primer lugar, que la AFP 

Porvenir S.A., en la sustentación del recurso de apelación ha indicado que ante la 

imposibilidad de reconocer la pensión en la modalidad de retiro programado, se hizo 

necesario adelantar el trámite de la pensión en la modalidad de renta vitalicia con la 

autorización del señor OBED ANTONIO VARGAS, autorización que brilla por su 

ausencia, pues no aportó el documento que así lo acreditara, por el contrario, de las 

pruebas documentales allegadas, se advierte que se trató de una decisión unilateral 

de la AFP, pues en el oficio del 09 de diciembre de 2008 dirigido al actor (fl. 44), la 

misma administradora de fondos de pensiones le informa que el saldo de su cuenta 

será inferior a la suma necesaria para financiar una renta vitalicia de un salario 

mínimo para él y sus beneficiarios, por lo tanto, le anuncia que “procedió a adelantar 

los trámites necesarios para la adquisición de una renta vitalicia a fin de que Usted 

continúe recibiendo su pensión bajo esta modalidad” y agrega que “Para tal fin, 

Porvenir solicitó a las compañías de seguros de vida autorizadas por la 

Superintendencia Financiera, cotizar el valor de la póliza de una renta vitalicia, 
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encontrando que la que ofrece el monto de pensión más favorable es MAPFRE 

Colombia Vida Seguros S.A., por lo que procedimos a contratarla”. 

 

De dicha prueba, se advierte i) que el actor escogió la modalidad de retiro 

programado, pero terminó siendo pensionado en la de renta vitalicia; y ii) que la AFP 

desbordó su competencia al pasarlo a la modalidad de renta vitalicia, puesto que no 

es lógico que la administradora hiciera el control de la cuenta del afiliado, como lo 

asegura en la misma comunicación al indicar que “Me permito informarle que de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993, Porvenir S.A. 

tiene como obligación el controlar permanentemente que el saldo de su cuenta de 

ahorro individual no sea inferior a la suma necesaria para financiar a Usted y a sus 

beneficiarios una renta vitalicia…”, pues para dicha fecha no le había reconocido la 

pensión en la modalidad de retiro programado que él había seleccionado, es decir, el 

afiliado no estaba disfrutando de pensión. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que, efectivamente, tal y como lo 

concluyó la a-quo, la AFP Porvenir, primero, cambió la voluntad del actor de querer 

pensionarse bajo la modalidad de retiro programado por la de renta vitalicia; y, 

segundo, no le dio la oportunidad de escoger la aseguradora con la cual se 

contrataría dicha renta vitalicia, advirtiéndose además que aunque asegura que 

solicitó a varias compañías la cotización de la póliza para el actor, en los documentos 

sólo aportó una, la de MAFPRE, que data del 4 de diciembre de 2008 (fl. 157).  

 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que la llamada en garantía aportó la 

copia de la póliza mediante dos documentos, uno denominado “Renta Vitalicia 

Inmediata – Condiciones generales” (fls. 204 al 207) y otro “Endoso a póliza de 

seguros de vida”, póliza No. 9201410041122 a nombre del señor Obed Vargas, pero 

sin su firma (fls. 208 y 209), la cual, como lo alega el demandante, claramente no le 

es oponible, pues no fue suscrita por el “pensionado”, incluso, ni siquiera la AFP la 

suscribe en representación de él, como sería lo lógico, si en gracia de discusión, se 

aceptara el argumento expuesto en la alzada en el sentido de que la AFP contrató la 

póliza a nombre del pensionado por autorización expresa de la ley. Lo anterior 

significa que las dos compañías faltaron a su deber, pues ni aportaron la prueba de 

que el demandante los hubiera autorizado para suscribir la póliza, ni adelantaron los 

trámites para que el actor la firmara. 
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Todas esas irregularidades llevan a concluir que efectivamente es 

procedente, como lo hizo la a-quo, que se declare la nulidad de la póliza de renta 

vitalicia con la que se le empezó a pagar la pensión de vejez al actor por vicios de 

consentimiento del interesado o asegurado que se traduce en la falta de 

consentimiento de aquel, en consecuencia, todo vuelva a su estado anterior y, para el 

efecto, es necesario que el demandante devuelva los recursos que ha recibido por 

mesadas pensionales y que la compañía de seguros le reintegre a la AFP lo que 

recibió por la póliza. 

 

En esas condiciones, el actor queda sin la pensión reconocida y, por lo 

tanto, pierde la calidad de pensionado retomando la calidad otra vez de afiliado, por 

lo que es viable que se autorice su retorno al régimen de prima media, como lo 

ordenó la a-quo. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia en este 

sentido. 

 

6. De la compensación: 

 
En relación con la solicitud de compensación, según la cual, se pretende 

que los dineros pagados al actor por concepto de mesadas pensionales se le 

descuenten a los recursos que se deben trasladar al ISS, debe decirse que se trata de 

una excepción que fue oportunamente propuesta por las dos entidades recurrentes, 

por tanto, es procedente que se evalué su viabilidad. 

 

No obstante, de entrada, debe decirse que la misma no es procedente en 

el presente caso, como quiera que no se cumplen los presupuestos para su aplicación 

de conformidad con lo reglado en los artículos 1714 y 1716 del Código Civil, que 

define y reglamenta este modo de extinguir las obligaciones en los siguientes 

términos: 

 

“ARTICULO 1714. COMPENSACION. Cuando dos personas son deudoras una 
de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en 
los casos que van a explicarse”. 

 
“ARTICULO 1716. REQUISITO DE LA COMPENSACION. Para que haya lugar 
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a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras”. 
 

De acuerdo con la normas transcritas, para que opere la compensación es 

necesario que las dos partes sean recíprocamente deudoras, es decir, procede 

cuando dos personas son deudoras una de otra, y en este caso, el demandante es 

deudor de la compañía de seguros Mapfre Colombia Vida -de las mesadas 

pensionales que le ha pagado-, pero la aseguradora no es deudora del actor sino de 

la administradora de fondos de pensiones -del valor que le canceló por la póliza de 

seguros-; a su vez, la administradora de pensiones no es deudora ni del demandante 

ni de la aseguradora, sino que lo que debe hacer es devolver todos los aportes 

recaudados a nombre del actor al Instituto de Seguros Sociales, con los rendimientos 

financieros respectivos. 

 

En conclusión, aunque existe relación en el origen de las “deudas”, no 

puede predicarse que éstas sean entre sí, más bien son una cadena, por tanto, no es 

viable que se ordene compensación alguna sino que lo procedente es que cada uno 

devuelva lo que le corresponde y a quien debe hacerlo, máxime cuando, 

adicionalmente, la demandada parte de la base de que tendrá que adelantar cobros 

coactivos o judiciales al demandante, lo que significa que presume la mala fe del 

actor, lo cual no es de recibo desde el punto de vista constitucional, ni legal. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse en su integridad la sentencia 

objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de las entidades 

recurrentes y, a favor del demandante 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 2.1.2. 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 

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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2011 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por OBED ANTONIO VARGAS OSPINA contra 

la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

PORVENIR S.A., el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la CAJA NACIONAL 

DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL –En liquidación-, y al que fue vinculada como 

llamada en garantía la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de las entidades recurrentes 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR 

S.A., y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., y, a favor del actor. 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 


