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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17 de octubre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00077-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Carlina Jaramillo de Mayorga 

Demandado:                       Colfondos y otro 

Juzgado de origen:           Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:     De la nulidad  del traslado de régimen por vicio en el consentimiento. 

Cuando se pide declarar la nulidad por vicio en el consentimiento, esta 
Corporación, con apoyo en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, tiene establecido que la misma se da cuando la 
A.F.P. omite brindarle al afiliado una información precisa, clara y exacta 
sobre las condiciones del traslado y las consecuencias del mismo, 
especialmente cuando la persona está ad portas de adquirir su derecho a 
la pensión de vejez, y dada su desinformación opta por abandonar el 
Régimen de Prima Media, y con ello el disfrute de su prestación se 
disuelve o prolonga en el tiempo. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

  
Pereira, hoy diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las 

cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 p.m.) reunidos en la Sala de 
Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 
el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de 
apelación presentado por la demandante, contra la sentencia proferida el 29 de 
enero de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Carlina Jaramillo de Mayorga contra 
Colfondos y Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la demandante, para 
si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 
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materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 
minutos.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
La demandante solicita que se declare la nulidad relativa de su afiliación al 

Régimen de Ahorro Individual administrado por Citi Colfondos, por haber existido 
vicio en el consentimiento, igualmente solicita declarar que no ha mediado solución 
de continuidad en su afiliación al ISS y que se condene a Citi Colfondos a efectuar 
el traslado de los aportes de su cuenta individual al Régimen de Prima Media, 
incluyendo los rendimientos financieros, y que se condene en costas a la 
demandada.  

 
Expone como fundamentos, que nació el 10 de junio de 1949, por lo que al 

1º de abril de 1994 contaba con más de 44 años de edad; que para el momento en 
que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 y desde el 23 de febrero de 1993, venía 
trabajando con el empleador Jaime Eduardo González Drews, quien la tenía 
afiliada al ISS, pero en el mes de mayo de 1998 se trasladó al Régimen de Ahorro 
Individual administrado por Colfondos, sin que en aquella ocasión hubiere recibido 
alguna asesoría acerca de los términos, cuantías, montos, condiciones, y menos 
sobre las consecuencias jurídicas de dicho traslado.  

 
Agrega, que por el traslado perdió el régimen de transición y con ello la 

oportunidad de estar actualmente pensionada y que a pesar de haber solicitado en 
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diversas ocasiones un nuevo traslado al ISS, el mismo le ha sido negado por tener 
55 años de edad. 

 
En la respuesta allegada por Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, 

aceptó la fecha de nacimiento de la actora y que el 30 de mayo de 1998, ella 
suscribió formulario de traslado del ISS a Colfondos, frente a los demás hechos dijo 
que no eran ciertos, no le constaban o eran apreciaciones subjetivas de la 
demandante; propuso como excepción de fondo “la inexistencia de la obligación y 

falta de causa para demandar, imposibilidad de que Colfondos pueda aplicar el 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

prescripción, compensación y buena fe”.  
 
Por su parte el Instituto de Seguros Sociales, admitió la fecha de 

nacimiento de la actora y que por el traslado de régimen no ha podido obtener la 
pensión de vejez, respecto de los demás dijo que no le constaban. Propuso como 
excepciones la “inexistencia de la obligación y prescripción”. 

 
  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

                                          
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, denegó las pretensiones de la 

demanda mediante sentencia del 29 de enero de 2013, para el efecto indicó que si 
bien en principio la actora fue beneficiaria del régimen de transición, con su 
traslado al Régimen de Ahorro Individual perdió dichos beneficios, pues ni si quiera 
probó haber pedido con anterioridad a la interposición de la demanda su regreso al 
ISS; igualmente señala que de acuerdo a la jurisprudencia es necesario que se 
acredite la insuficiente información del fondo y que se hubiere evidenciado que el 
traslado se hubiere dado por vicio en el consentimiento, exigencias que no se 
cumplieron, puesto que la actora estaba muy lejos de acreditar los requisitos para 
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pensionarse, y además, no probó que hubiera estado sujeta a engaño por parte de 
Colfondos. 

 
III. APELACIÓN: 
 
 La anterior decisión fue impugnada por la demandante, dado que la 

jurisprudencia y la doctrina tienen establecido que al afiliado se le debe informar 
acerca de las consecuencias jurídicas de su traslado de régimen, de lo contrario se 
le induciría en error, tal como ocurrió con la demandante, y aunque para la a-quo 
sus aseveraciones en el interrogatorio de parte no tienen ningún valor, en dicha 
declaración dijo que en ningún momento había conocido a los asesores de 
Colfondos, por lo que para el apelante no le asistía razón al juzgado, al determinar 
que el traslado al RAIS no estuvo viciado de error, especialmente cuando la actora 
tenía la expectativa de pensionarse con 500 semanas y a los 55 años, y por ello, al 
cumplir dicha edad solicitó el traslado.  

 
Insiste que por no haber sido asesorada debidamente y por desconocer 

las consecuencias de su traslado, la sentencia debe ser revocada dado que la 
actora con sólo 500 semanas hubiera obtenido la pensión, motivo por el cual, de 
haber sido adecuadamente informada no se hubiera trasladado de régimen 
pensional. 

 
IV. CONSIDERACIONES 
 

1. Del problema jurídico: 
 
¿Es posible anular el traslado de la actora del Instituto de Seguros 

Sociales a la A.F.P. Colfondos? 
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2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
2.1 De la nulidad  del traslado por vicio en el consentimiento 
 
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1502 y 1508 del Código Civil, el 

error, la fuerza y el dolo constituyen un vicio en el consentimiento, y por tanto, ante 
la concurrencia de uno ellos, el contrato será nulo. 

 
Se pide la declaración de nulidad en torno de la existencia de un vicio del 

consentimiento, consistente en la omisión de la información precisa, clara y exacta, 
que la A.F.P., ha debido brindarle a la afiliada, para que ésta conociera las 
condiciones y consecuencias del cambio de régimen pensional, especialmente, 
cuando la asegurada poseía mayores ventajas en el sistema de prima media con 
prestación definida, cuyo abandono sin haber cumplido 15 años de servicios 
cotizados a abril de 1994, marca la pérdida definitiva del régimen de transición a 
tono con las previsiones del artículo 36 inciso 4º de la Ley 100 de 1993 (Sentencias 
de la Corte Constitucional: C-789 de 2002, C-1020 de 2004, SU 062 de 2010 y SU-
130 de 2013). 

 
Tal deber de información a cargo de las administradoras de fondos de 

pensiones, obedece a que en su carácter de fiduciarias del servicio público de 
pensiones, tienen una responsabilidad de carácter profesional, lo que como ha 
recalcado esta Sala, ciñéndose a los parámetros del órgano de cierre “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” (Sentencia de 7 de junio de 2013 M.P. Ana Lucía 
Caicedo Calderón, radicación 2012-00196). 
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Por consiguiente, la carga de la prueba recae directamente sobre quien 
gravita el deber de suministrar la información, en la medida en que con ello la 
“prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo” tal como lo 
pregona el artículo 1604 del Código Civil. 

 

3. Del caso concreto. 
 
Lo primero que debe señalarse es que en este asunto se encuentran 

probados entre otros hechos, que la actora nació el 10 de junio de 1949 (fl. 14), 
por lo que para el 1º de abril de 1994 contaba con 44 años de edad, de ahí que 
en principio fuera beneficiaria del régimen de transición; que el 30 de mayo de 
1998 suscribió el formulario de solicitud de vinculación o traslado al fondo de 
cesantías y pensiones obligatorias de Colfondos (fl. 54) y finalmente, que no 
satisface los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en las 
sentencias C-789 de 2002, C-1020 de 2004, SU 062 de 2010 y SU-130 de 2013, 
para retornar en cualquier tiempo al Régimen de Prima Media, como quiera que 
para el 1º de abril de 1994 no contaba con 15 años de servicios cotizados.   

 
En el presente caso, la demandante solicita que se declare la nulidad de 

su traslado a Colfondos, con fundamento en que no recibió la información 
adecuada y completa para tomar la decisión de cambiarse de régimen.  

 
Con antelación se ha predicado que la prueba de la diligencia y cuidado 

incumbe al que debió haberlo empleado, acorde con los términos del artículo 
1604 del Código Civil, en este evento, a la administradora de pensiones, a cuyo 
cargo estaba el deber de suministrar la información suficiente y completa al 
afiliado, acerca del impacto del cambio de régimen pensional. 
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Sin embargo, esta Sala de mano del régimen general de nulidades 
establecidas para los actos jurídicos, en el Código Civil, ha enmarcado el vicio 
en que eventualmente incurren tales administradoras de pensiones, al no 
suministrar la información al afiliado, en una nulidad de carácter relativa y no 
absoluta, dado que con la omisión o la defectuosa información ha inducido en 
error al afectado. 

 
En estas condiciones las demandas que ante esta jurisdicción se 

encaminan en este sentido, han de acomodarse a dicha reglamentación general 
del régimen de nulidades, de tal suerte, de que si el vicio afecta al 
consentimiento del afiliado a la seguridad social, apenas de manera relativa, por 
error, fuerza o dolo, el tiempo que dispone para demandar no es ilimitado, sino 
que él se circunscribe a cuatro años, contados desde el momento de traslado de 
fondo. 

 
Naturalmente, que ello da seguridad jurídica a los asociados y por 

supuesto, al sistema general de seguridad social, que no podría ser sorprendido 
con una demanda judicial por hechos, que como los acaecidos en el sub-lite, se 
remontan a 1998, no obstante la profusa divulgación que se ha estilado a los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional, la mayoría de ellos identificados 
como SU. 

 
Sobre este particular, esta Sala en sentencia del día de ayer, radicación 

No. 2012-00632, dijo: 
 
“1- NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y OPORTUNIDAD PARA ALEGARLA. 
 
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; mientras que cuando tiene un origen diverso como por ejemplo  un 
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vicio del consentimiento, sólo se genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto 
o contrato. 

 
A su vez, 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 cuatro 
años contados desde el día de la celebración del acto o contrato. 

 
De otro lado el artículo 1743 ibídem dispone que la nulidad relativa se sanea por el 

paso del tiempo o por ratificación de las partes. 
 
(…) 
 
La señora Marta Mosquera de Restrepo, quien actualmente hace parte del RAIS en 

calidad de afiliada de la AFP ING Pensiones y Cesantías (ahora Protección S.A.), tal como 
se observa en la constancia expedida por dicha Administradora –fl.144- pretende que se 
declare la nulidad del acto jurídico que dio lugar a su vinculación a la mencionada AFP por 
traslado del RPM al RAIS, acaecido, según constancia obrante a folio 144, el 1º de marzo de 
2001. 

 
(…) 
 
En el expediente no obra documento que acredite en concreto la reclamación de 

petición de nulidad del traslado, no obstante tomando como fecha de su inconformidad con el 
régimen, aquella en que inició la presente acción ordinaria laboral, la cual ocurrió el 25 de 
julio de 2012 –fl.57-, fácilmente se percibe que para entonces habían transcurrido 11 años 4 
meses y 25 días desde el traslado del RPM al RAIS realizado el 1º de marzo de 2001. 

 
Tal situación implica que el acto jurídico del traslado de la actora, del régimen de 

prima media al de ahorro individual con solidaridad, respecto del cual se alega la declaración 
de nulidad, en razón del supuesto dolo de la administradora de pensiones, ha adquirido 
firmeza y legalidad pues, al haber transcurrido más de cuatro años desde su realización, 
cualquier nulidad relativa de que hubiera podido adolecer, ha quedado saneada por el 
transcurso del tiempo. 

 
De conformidad con lo dicho, no es posible acceder a la pretensión de declaración 

de nulidad del traslado y, como quiera que las demás pretensiones dependían de su triunfo, 
se impone la absolución de la AFP ING Pensiones y Cesantías (hoy Protección S.A) 
respecto a todas y cada una de las aspiraciones de la demanda.”  

 
Así las cosas, en vista de que los fundamentos fácticos de la sentencia 

acabada de citar son similares a los del presente asunto, con base en ello debe 
concluirse que la decisión apelada debe ser confirmada, pues como la actora 
diligenció la solicitud de traslado de fondo el 30 de mayo de 1998 (fl. 54), la 
fecha máxima para alegar la nulidad de tal acto era el 30 de mayo de 2002, pero 
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en el expediente no reposa prueba de que la actora lo hubiere hecho, por lo que 
la única fecha que puede tomarse es la de la presentación de la demanda, que 
tuvo lugar el 30 de enero de 2012 (Vto fl. 1), es decir, transcurrieron más 13 
años sin que la demandante expresara una aparente nulidad de su traslado, por 
lo que cualquier vicio de que hubiera podido adolecer se encuentra saneado.  

 
Costas de esta instancia a cargo de la demandante. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el veintinueve (29) de enero de 2013 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral 
de primera instancia promovido por Carlina Jaramillo de Mayorga contra 
Colpensiones. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
                                                    

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


