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ACTA No. _____ 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

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

dos mil doce (2.012), siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.) 

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

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

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

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio 

de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de 

CONSULTA, y conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da 

cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente  

 

S E N T E N C I A: 

 
Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 
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día 29 de febrero de 2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

EDILMA GONZALEZ LONDOÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y la AFP PROTECCIÓN S.A. 

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La demandante, a través de apoderado judicial, solicita que se declare la nulidad 

de su afiliación a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN 

S.A., por considerar que ésta carece de toda validez al existir un vicio en el 

consentimiento de la afiliada, así mismo que la AFP debe trasladar al ISS los aportes 

que la demandante realizó a su cuenta de ahorro individual, y en consecuencia se 

declare válida y vigente la afiliación de la señora González Londoño al Instituto  de 

Seguros Sociales. 

 
Además que se declare que la actora nunca perdió el régimen de transición   

contenido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y por ende que es beneficiaria de 

éste. 

 
Finalmente solicita se declare que tiene 942,01 semanas las cuales resultan de 

sumar 705,74 que fueron cotizadas al ISS y 236,29 aportadas a la AFP PORVENIR S.A., 

cumpliendo así con el requisito de las 750 semanas para el año 2005 exigidas por el 

acto legislativo 001 de ese año.   

 
2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Señala el apoderado judicial de la parte actora, que la señora Edilma González 

Londoño, nació el 06 de octubre de 1956 y que se afilió al ISS Pensiones el 1º de agosto 

de 1979, por lo que para el 1º de abril de 1994 tenía un total de 439.85 semanas 

cotizadas y 35 años de edad; que en la actualidad cuenta con 54 años y 942.01 

semanas, de las cuales 920.61 fueron cotizadas hasta el año 2005 en los términos del 

acto legislativo 001 de ese año. Expresa que el 10 de julio de 1999 se trasladó al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y siguió aportando al sistema pensional 

hasta el 30 de abril de 2007, a través de la AFP Protección S.A., alega que dicho 
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traslado obedeció a una mala asesoría del funcionario de la AFP, quien le indicó que 

obtendría su pensión de vejez antes de la edad exigida por el ISS y sin cotizar un 

número determinado de semanas, así mismo que la mesada pensional sería superior a 

la que reconocería en su momento esa entidad y que además ésta iba a ser liquidada y 

estaban en riesgo sus aportes en pensión; indica que para la fecha del traslado ella 

tenía 43 años de edad y contaba con 705,74 semanas cotizadas al Instituto accionado. 

 

Manifiesta que la afiliación realizada a la AFP carece de validez porque en ningún 

momento se le suministró la información adicional, consistente en la edad mínima 

requerida y el saldo que debía acreditar en su cuenta individual para obtener una 

pensión anticipada; que tampoco fue informada acerca de que con el cambio de 

régimen perdería los beneficios de la transición, y por ello estima que la afiliación al 

régimen de ahorro individual con solidaridad presenta vicios del consentimiento, porque 

se le generó una idea inexacta respecto a los requisitos que debía cumplir para obtener 

la pensión con el único fin de lograr el traslado. Que por lo mencionado perdió el 

derecho a que su pensión se liquidara con sustento en el régimen de transición y sólo 

podrá disfrutar dicha prestación a la edad de 61 años, esto es, al momento de satisfacer 

los requisitos de la Ley 797 de 2003. 

 

Finalmente agrega que doctrinariamente se han fijado una serie de obligaciones 

de derechos especiales para las administradores de fondos de pensiones privadas, las 

cuales deben cumplir de buena fe, transparencia, vigilancia y deber de información.     

                                 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Instituto de Seguros Sociales 

 

El Instituto de Seguros Sociales a través de apoderado judicial dio respuesta a la 

demanda en los siguientes términos: aceptó el hecho de que la señora González 

Londoño nació el 06 de octubre de 1956, alegó no constarle los hechos referentes a la 

afiliación de la demandante al ISS, bajo el argumento de que dichos aportes se 

efectuaron en la seccional de Armenia, frente a los demás hechos indicó no constarle 

por ser propios de la entidad codemandada. 
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Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

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

“Ponderación de la condena en costas”, “Improcedencia de la Indexación”, e 

“Improcedencia de intereses moratorios”. 

 

AFP PROTECCIÓN S.A. 

 

La Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., a través 

de apoderado judicial allegó dentro del término escrito de contestación manifestando 

que, en cuanto al hecho relacionado con la edad de la demandante indicó atenerse al 

tenor literal del registro civil de nacimiento aportado con la demanda, con relación al 

número de semanas cotizadas al ISS expresó no constarle; negó el periodo de afiliación 

alegado por la actora en la demanda, informando que la afiliación de la señora Edilma 

González Londoño a la AFP Protección S.A., tuvo origen el día 24 de marzo del año 

2000, e indicó que ésta estuvo primero afiliada a la AFP Colmena Pensiones y Cesantías, 

concluyendo que el cambio de régimen se dio cuando la demandante se vinculó a esa 

AFP y no cuando se vinculó a Protección S.A.,  así mismo negó que la afiliación de la 

señora González está viciada de nulidad o es invalida, al exponer que a aquella se le 

suministró por parte de la entidad que representa toda la información requerida para el 

traslado, y que éste se efectuó de manera voluntaria sin existir ningún tipo de presión 

hacia la actora.  

 

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

excepciones: “Inexistencia de la Obligación”, “Carencia de Acción, de Causa y 

de Derecho”, “Buena Fe”, “Prescripción”, y la “Genérica”.  

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las pretensiones 

contenidas en la demanda, y condenó en costas a la parte actora a favor de las 

entidades demandadas, fijando como agencias en derecho la suma de $566.700. 
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Para arribar a la anterior decisión, la A-quo determinó, que si bien el afiliado 

tiene derecho a obtener información veraz y suficiente respecto a las consecuencias que 

le genera el traslado de régimen, de tal suerte que tome la decisión con pleno 

conocimiento de causa respecto a la favorabilidad de dicho traslado, también es 

necesario que se acredite con suficiencia que la administradora del régimen privado no 

cumplió con dichos deberes y que lo que hizo fue asesorar mal al afiliado interesado en 

el traslado, con base en lo anterior concluyó que en el presente asunto, si bien la señora 

González Londoño refiere que el Fondo accionado la indujo a error porque no le 

manifestó que con la decisión que asumía estaba perdiendo el régimen de transición y la 

posibilidad de pensionarse en el ISS, no acreditó con suficiencia que el traslado de 

régimen hubiera ocurrido por el actuar indebido de la AFP Protección S.A., es más, las 

pruebas allegadas certifican que esta entidad no participó en dicho trámite, y que 

cuando recibió como su afiliada a la demandante, hacía más de ocho meses que la 

citada dama había tomado la decisión de cambiarse de régimen, asesorada por una 

entidad distinta a la codemandada.  

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones de la demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que 

permite ser decidido 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 AFP 

PROTECCIÓN S.A.? 

 

3. Caso Concreto: 

 

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

03 de octubre de 1956, de conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía (fl. 20) 

y del registro civil de nacimiento (fl. 21), 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 1979 al Instituto de Seguros Sociales y permaneció en esta entidad 

hasta el 31 de julio de 1999 (fls. 22 y 107) cuando se trasladó al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, eligiendo como su administradora a la sociedad Colmena S.A., 

tal como se evidencia en la solicitud de vinculación obrante a folio 34, que 

posteriormente el 27 de marzo de 2000 realizó cambio de administradora al trasladarse 

a Protección S.A., entidad en el que realizó cotizaciones hasta mayo de 2007 (fls. 29 y 

30). 

 

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

de transición, los cuales ahora pretende recuperar a través de la declaratoria de nulidad 

de la afiliación al fondo de pensiones Protección S.A., alegando que dicho traslado 

presenta un vicio en su consentimiento, sin embargo, desde ya debe decirse que, para 

que prospere la anulación del traslado entre fondos de pensiones se requiere que se 
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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 válidamente2, o que el 

consentimiento por parte del afiliado estuvo afectado por vicios como error, fuerza o 

dolo, y en el caso concreto, si bien la parte actora manifiesta que fue inducida en error 

por parte de la AFP Protección S.A, al ocultarle información valiosa y proporcionar otra 

poco veraz al momento de efectuar el traslado; no logró demostrar estos supuestos de 

hecho de la nulidad del acto.  

 

Pero lo más grave es que la AFP codemandada no participó en el trámite del 

traslado de régimen de prima media al de ahorro individual, por cuanto al recibirla como 

su afiliada, ésta hacia más de ocho meses había decidido cambiarse de régimen 

asesorada por un fondo distinto al que demanda, de modo que si en gracia de discusión 

se aceptara que cuando cambió de régimen, no fue lo suficientemente asesorada por el 

fondo privado, dicha conducta no provino de la AFP Protección sino de la AFP Colmena, 

a quien no se vinculó a este proceso.  

 

De lo brevemente dicho resulta que la sentencia consultada habrá de 

confirmarse.  

 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley,  

 

 

                                                
2 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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 RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 29 de febrero de 

2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por EDILMA GONZÁLEZ 

LONDOÑO en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y la AFP 

PROTECCIÓN S.A., por las razones expuestas. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 
 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


