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Tema                              :  IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL TRASLADO DE RÉGIMEN. La Sala de 

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

 
No obstante, en el caso concreto, no se puede hablar de un perjuicio para el actor 
originado en el traslado como quiera que ni había reunido los requisitos para 
pensionarse, ni estaba próximo a ello, pues a octubre de 1999 contaba con 50 años 
de edad y 443,86 semanas de cotizaciones al régimen de prima media con prestación 
definida, de las cuales, solo 305,86 habían sido cotizadas después de los 40 años de 
edad (fl. 136), es decir, le faltaban más de 10 años para llegar a la edad mínima para 
acceder a la pensión y un mínimo de 195 semanas de cotizaciones, por lo tanto, no 
podría hablarse de expectativa legítima en los términos expuestos por la Corte. 
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ACTA No. ____ 

(Octubre 31 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:40 de la mañana de hoy jueves 31 de octubre de 

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

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

BAIRO ANTONIO GONZÁLEZ TABORDA en contra de la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS “PORVENIR S.A.” 

y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

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

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

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

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

apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 20 de febrero 

de 2013, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Bairo Antonio González Taborda solicita que se declare que su traslado 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., no tiene validez y que el ISS es responsable del 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que tiene derecho. En consecuencia, 

pide que se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la 

pensión de vejez, a partir del 16 de diciembre de 2008 -fecha en la cual cumplió los 60 

años de edad y acreditó 500 semanas de cotizaciones-, en el equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente, más la suma de $21.286.050 como retroactivo pensional y 

$9.743.515 pesos de intereses moratorios, ambos liquidados hasta el 30 de noviembre de 

2011 y las costas y, que se le ordene a Porvenir que traslade al ISS las sumas de dinero 

que tuviere por concepto de bono pensional. 

 

Subsidiariamente solicita que se hagan las mismas declaraciones y condenas 

pero teniendo como responsable de la prestación a la AFP Porvenir S.A.  

 
1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Bairo Antonio González Taborda nació el 16 de 

diciembre de 1948, que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y 

mientras laboró lo hizo con el sector privado, cotizando para los riesgos de invalidez, vejez 

y muerte a través del Instituto de Seguros Sociales y de Porvenir S.A. 

 

Agrega que previo al cumplimiento de los 60 años de edad le solicitó a Porvenir 
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S.A., el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero el fondo, mediante escrito del 

26 de mayo de 2011 le rechazó la solicitud y le ofreció la devolución de saldos, la cual no 

aceptó y continuó cotizando. 

 

Indica que el 28 de julio de 2011 reclamó ante el ISS la pensión de vejez por 

reunir los requisitos estando amparado por el régimen de transición y porque su 

permanencia en el fondo fue una liberalidad de su empleador de turno, sin que a la fecha 

de presentación de la demanda haya recibido respuesta. 

 

Considera que cumplió con el requisito de las 500 semanas de cotización 

estando en el régimen de transición en el año 2004 y solo le faltaba para pensionarse 4 

años de no haber aparecido afiliado a Porvenir S.A., razón de peso para que no renunciara 

a su derecho de pensión a los 60 años de edad. 

 

Asegura que Porvenir incurrió en error de derecho violándole el debido proceso 

al no notificarle que en el mes de febrero de 2004 vencía el término para trasladarse al 

ISS, recuperando los beneficios del régimen de prima media con prestación definida. 

 

Señala que tiene 1000 semanas de cotizaciones en total hasta septiembre de 

2011, de las cuales, 708 fueron cotizadas entre los 40 y los 60 años de edad, por tanto, 

insiste en que tiene derecho a la pensión de vejez. 

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación al ISS y el traslado a 

PORVENIR, la reclamación de la pensión y la omisión en la respuesta. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no le constan o que son apreciaciones subjetivas de la parte 

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

excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

PORVENIR S.A. contestó la demanda aceptando el hecho relacionado con la 

fecha de nacimiento del demandante y su afiliación en 2004, aclarando que el traslado al 

régimen de ahorro individual se produjo con anterioridad a la administradora BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías, la presentación de la solicitud pensional y la respuesta 

negativa. Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan o que se trata de 
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asuntos relacionados con la otra demandada. Se opuso a las pretensiones de la demanda 

dirigidas en su contra y propuso como excepciones la “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN”, “CARENCIA DE ACCIÓN DE CAUSA Y DE DERECHO”, “BUENA FE”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN” y la “INNOMINADA O GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso en un 50% para cada una de las entidades 

demandadas, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $589.500. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo explicó que de conformidad con lo 

expuesto por la Corte Suprema de Justicia es posible decretar nulidad del traslado de 

régimen de prima media al de ahorro individual con solidaridad cuando la entidad omitió 

advertir al afiliado las consecuencias de dicho traslado en los casos en los que éste estaba 

ad-portas de adquirir su derecho pensional a cargo del Instituto de Seguros Sociales, sin 

embargo, consideró que dicho perjuicio no se advierte en el caso del actor como quiera 

que para el año 1999, cuando se trasladó, tenía 51 años de edad y solo contaba con 443 

semanas de cotización, de las cuales 297 fueron efectuadas a partir del momento en que 

cumplió los 40 años de edad, es decir, que no tenía el derecho consolidado, por lo tanto, 

concluyó que el traslado no estaba viciado de nulidad. 

 

Así mismo, indicó que si bien esta Corporación ha establecido la posibilidad de 

que se decrete la nulidad del traslado de régimen, para ello es necesario que la parte 

actora demuestre que el mismo estuvo afectado por vicios como error, fuerza o dolo, 

requisito que no cumplió el demandante. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La parte demandante insiste en que se declare la nulidad del traslado al régimen 

de ahorro individual efectuado por el actor por considerar que la administradora de fondos 

de pensiones y cesantías PORVENIR omitió su deber de informar al actor las consecuencias 

de su traslado y le truncó la expectativa legítima de pensionarse a los 60 años de edad y 

con 500 semanas de cotizaciones, cuando solo le faltaban 4 años para adquirir el derecho, 

indicando que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, no es necesario que 

se haya consolidado el derecho al momento del traslado, sino que se le afecte al afiliado la 

expectativa legítima. 
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V. CONSIDERACIONES 
 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 
 

a) ¿Es posible declarar la nulidad del traslado del actor del régimen de prima 

media administrado por el Instituto de Seguros Sociales al de ahorro 

individual a cargo de Porvenir S.A.? 

 
b) En caso afirmativo, ¿cumple el demandante con los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez reclamada como beneficiario del régimen de 

transición? 

 
5.2 Supuestos fácticos probados: 

 
No existe discusión en el presente asunto respecto a los siguientes hechos: 

 
1º. Que el demandante nació el 16 de diciembre de 1948 (fl. 15), por lo que, en 

principio, es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 por contar con más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994. 

 

2º. Que el actor se trasladó del régimen de prima media administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales, al de ahorro individual con solidaridad a cargo de la 

administradora de fondos de pensiones y cesantías COLPATRIA -ahora BBVA HORIZONTE-, 

desde octubre de 1999 y que cotizó en esta AFP hasta marzo de 2004 (fl. 23). 

 

3º. Que el 27 de febrero de 2004 el demandante suscribió el formulario de 

afiliación a PORVENIR S.A. (fl. 57), entidad en la que cotizó desde abril de 2004 (fl. 23) y 

es la AFP a la que se encuentra válidamente afiliado en la actualidad y, 

 

4º. Que en virtud del traslado al régimen de ahorro individual, el actor perdió los 

beneficios del régimen de transición porque de acuerdo con la historia laboral no contaba 

con más de 15 años de servicios al 1º de abril de 1994. 

 

De acuerdo con lo anterior, el recurso de apelación se limita a determinar si es 

procedente que se declare la nulidad del traslado efectuado por el actor a fin de que pueda 

recuperar los beneficios del régimen de transición y, en caso positivo, si cumple con los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez reclamada. 

 

5.3 De la nulidad del traslado de régimen: 
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La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene adoctrinado 

que las entidades administradoras de fondos de pensiones son fiduciarias del servicio 

público de pensiones y en ese sentido tienen una responsabilidad de carácter profesional, 

lo que a su vez, para efectos de traslados entre fondos de pensiones, les impone el deber 

de suministrar al afiliado la información suficiente, completa y clara sobre las implicaciones 

de dicho traslado, sobre todo cuando se encuentran ad-portas de adquirir su derecho 

pensional. 

 

En efecto, en Sentencia del 9 de septiembre de 2008, Radicado No. 31989, M.P. 

Dr. Eduardo López Villegas, la Corte declaró la nulidad del traslado del régimen de prima 

media al de ahorro individual de una persona que, al momento del traslado, ya había 

reunido los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media, 

por lo tanto, consideró que se configuró el engaño por parte de la entidad administradora 

de pensiones, pero no por lo que se le afirmó al afiliado, sino por el silencio que guardó, 

pues se trataba de una información que resultaba relevante para tomar la decisión. 

 

Así mismo, en sentencia del 22 de noviembre de 2011, Radicado No. 33083, 

M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, nuestro máximo tribunal en lo laboral declaró la 

nulidad del traslado del régimen de una persona que en ese momento ya tenía las 

semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez pero solo contaba con 58 años de 

edad, es decir, que estaba a la espera de que transcurrieran 2 años para cumplir la edad 

requerida, por lo tanto, a juicio de la Corte, se trataba de un afiliado que tenía una 

expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión de vejez a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales por estar próximo a cumplir los requisitos, concluyendo que también el 

fondo de pensiones incurrió en un engaño al no advertir dicha situación particular al actor. 

 

5.4 Caso concreto: 

 
Descendiendo al caso concreto, lo primero que debe aclararse es que la parte 

actora ha sustentando la demanda alegando la nulidad del traslado del actor en el año 

2004 del Instituto de Seguros Sociales a Porvenir S.A. (según se desprende de los hechos 

2.9, 2.10 y 2.14 y las pretensiones 3.1.1. y 3.2.1.), sin embargo, debe advertirse que una 

caso es el traslado de régimen -que puede ser del de prima media con prestación definida 

al de ahorro individual con solidaridad y viceversa- y otra muy diferente el traslado de 

administradora entre fondos de pensiones del mismo régimen, pues son situaciones que 

generan consecuencias diferentes. 
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En este asunto, es evidente que el demandante en realidad lo que pretende es 

que se declare la invalidez del traslado del régimen de prima media al de ahorro 

individual a fin de recuperar los beneficios transicionales del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, pero lo que ataca es el traslado entre fondos de pensiones del régimen de ahorro 

individual. 

 
En efecto, como ya se explicó en el acápite de supuestos fácticos probados, el 

actor en el año 2004, exactamente el 27 de febrero, suscribió un “Formulario de 

vinculación o traslado” (fl. 57), cuya firma fue reconocida por el demandante en el 

interrogatorio de parte, en el que claramente se advierte que se traslada de la AFP 

HORIZONTE a la AFP PORVENIR, lo que significa que se estaba trasladando de un fondo 

de pensiones a otro y no de un régimen a otro. Ahora, revisado el expediente y, según la 

prueba documental aportada por el propio demandante (fl. 23), se concluye que el actor 

realmente se trasladó del régimen de prima media administrado por el ISS al de ahorro 

individual en octubre de 1999, de ahí que es evidente que la demandada PORVENIR S.A., 

no pudo inducir a error al demandante porque no intervino en su decisión de trasladarse 

de régimen, ya que es obvio que cuando lo afilió en 2004, ya estaba en el régimen de 

ahorro individual, se itera, desde 1999. 

 
Es más, en el hecho 2.10 de la demanda se asegura que Porvenir incurrió en 

error de derecho al no notificarle al demandante que “hasta el mes de febrero de 2004 

vencía el término para trasladarse al ISS recuperando sus derechos al régimen de prima 

media”, situación que tampoco puede imputarse a la demandada debido a que ese 

traslado, o retorno al ISS, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto 3800 de 2003, era 

hasta el 28 de enero de 2004, es decir, antes de afiliarse a Porvenir, que se itera, fue el 27 

de febrero de 2004. 

 
En ese orden de ideas, ninguna de las pretensiones de la demanda están 

llamadas a prosperar porque, incluso, en el hipotético caso de que se llegare a declarar 

que el traslado a Porvenir en el año 2004 fue inválido, automáticamente quedaría 

vinculado a su anterior administradora, Colpatria hoy BBVA Horizonte, es decir, de todas 

maneras quedaría afiliado al régimen de ahorro individual y no podría recuperar los 

beneficios transicionales, pues la demanda ataca el traslado del 2004, pero no el de 1999. 

 
Ahora, si en gracia de discusión se llegare a revisar el traslado de 1999, desde 

ya debe advertirse que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

no se puede hablar de un perjuicio para el actor originado en el mismo como quiera que ni 

había reunido los requisitos para pensionarse, ni estaba próximo a ello, pues a octubre de 
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1999 contaba con 50 años de edad y 443,86 semanas de cotizaciones al régimen de prima 

media con prestación definida, de las cuales, solo 305,86 habían sido cotizadas después de 

los 40 años de edad (fl. 136), es decir, le faltaban más de 10 años para llegar a la edad 

mínima para acceder a la pensión y un mínimo de 195 semanas de cotizaciones, por lo 

tanto, no podría hablarse de expectativa legítima en los términos expuestos por la Corte. 

 
Adicionalmente, como lo ha reiterado esta Corporación, entre otras, en 

sentencia del 23 de julio de 2013, Radicado abreviado No. 2011-01206, M.P. Dr. Julio 

César Salazar Muñoz, de conformidad con el artículo 1741 del Código Civil, la nulidad de 

los actos jurídicos o de los contratos es absoluta cuando se produce por un objeto o 

causa ilícita o por falta de las formalidades y relativa cuando tiene un vicio, por ejemplo, 

del consentimiento. Esta última nulidad, esto es, la relativa, da lugar a la rescisión del acto 

o contrato, pero queda saneada por el paso del tiempo o por ratificación de las partes. Por 

su parte, el artículo 1750 del Código Civil prevé que para alegar la rescisión en los eventos 

en que se alegue la ocurrencia de error o dolo, se cuenta con un plazo de 4 años contados 

desde el día de la celebración del acto o contrato. 

 
En el presente caso, como el traslado se efectuó en octubre de 1999 y no existe 

prueba de que el actor haya reclamado la nulidad directamente ni a la administradora 

inicial, ni a la aquí demandada, debe tomarse como fecha de reclamación la de 

presentación de la demanda, es evidente que por haber transcurrido más de 4 años, 

cualquier eventual nulidad relativa en el acto jurídico de traslado de régimen está saneada. 

 
En consecuencia, 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 50% para cada una. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $589.500. 

 
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: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de febrero de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por BAIRO ANTONIO GONZÁLEZ TABORDA contra PORVENIR S.A. y 

COLPENSIONES. 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2011-01173-01 
Demandante: BAIRO ANTONIO GONZÁLEZ TABORDA 
Demandados: PORVENIR S.A. y COLPENSIONES 

9 

 

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

entidades demandadas en un 50% para cada una de ellas. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $589.500. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En vacaciones compensadas 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


