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ORALIDAD: 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 05 de agosto de 2014. 

Radicación No:          66001–31-05–001–2012-00933-01 

Proceso:            Ordinario Laboral. 

Demandante:  José Ramiro Galvis Reyes 

Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 

   Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

   ING S.A., Hoy Protección S.A 

Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

 

Tema a tratar:   Traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media 

con prestación definida: Con el examen del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, estatuto que exige para ello, que se colme a su entrada en vigencia, uno de 

dos requisitos, por un lado la edad, 35 años la mujer y 40 el hombre, o por el otro, 15 años 

o más de servicios cotizados o servidos. No obstante, para varios efectos el hecho de 

adquirir el régimen transitivo por el solo cumplimiento de la edad, genera una situación 

apenas precaria a su titular, como sería el caso de tener que revalidar los 15 años de 

servicios cotizados, si pretende recuperar la transición, luego de migrar al sistema de ahorro 

individual con solidaridad. De la nulidad  del traslado de régimen por vicio en el 

consentimiento. Sobre el particular se ha pregonado 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. 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 (artículo 1750 del C.C.), contados desde el momento de traslado 

de fondo, so pena de que el vicio quede saneado. 

 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy cinco (05) de agosto de dos mil catorce (2014), siendo 

once de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación, 

interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 11 de septiembre de 
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2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por José Ramiro Galvis Reyes contra el Instituto de 

Seguros Sociales hoy Colpensiones, Colfondos S.A., ING S.A. hoy Protección 

S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción se tiene que el demandante pretende se declare la 

nulidad de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, a 

través de las administradores de pensiones y cesantías Colfondos S.A., e ING 

S.A., y se ordene el traslado de los aportes al ISS. 

 

Solicita que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca y pague la 

pensión de jubilación por aportes, desde el 6 de diciembre de 2011, en 

cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, el retroactivo, intereses 

moratorios, y costas procesales. 

 

Subsidiariamente solicitó, en caso no prosperar las pretensiones 

principales se condene a Colfondos S.A., y a ING S.A., al pago de la pensión 

jubilación por aportes en los mismos términos que en la pretensión principal. 
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Sustento de sus pretensiones, figura que el actor arribó a 60 años el 6 

de diciembre de 2011, beneficiario del régimen de transición, dado que al 1º 

de abril de 1994, acredita 754.85 semanas, sin embargo, migró al régimen de 

ahorro individual con solidaridad  el 10 de junio de 1999 a Colfondos S.A., y 

luego a ING S.A.; que ha cancelando aportes desde el 1 de septiembre del 

año 2007 en el consorcio prosperar, reuniendo en todo tiempo 1.141,12 

semanas suficientes para adquirir su derecho; que elevó solicitud obteniendo 

respuesta únicamente de Colfondos S.A, anotando que a ING S.A., le 

competía resolver la solicitud por ser la última entidad afiliadora. 

 

Colfondos S.A., se opuso a las pretensiones, y replicó que los hechos 

no eran ciertos. Propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación y 

responsabilidad del codemandado, Falta de causa para demandar, Obligación 

a cargo exclusivamente de un tercero, Imposibilidad de que Colfondos e ING 

puedan aplicar el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, Validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con 

solidaridad, Prescripción y Buena fe. 

 

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías ING S.A., hoy 

Protección S.A., se opuso a las suplicas, admitió lo referente a la edad del 

actor y que se encuentra afiliado a esa entidad. Propuso las excepciones: 

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. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso 
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a las pretensiones y replicó no constarle la mayoría de los hechos de la 

demanda. Formuló las excepciones de fondo: No beneficiario del régimen de 

transicional, Inexistencia de la obligación y Prescripción. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

La sentenciadora de primer grado negó las pretensiones de la 

demanda al desestimar la configuración de la nulidad en la afiliación, que el 

cambio entre AFP`S, demuestra, por el contrario la intención de mantenerse 

en el régimen de ahorro individual con solidaridad; que para regresar al 

régimen de prima media con prestación definida, y recuperar el regimen 

transicional, no satisfizo los requerimientos de la sentencia SU – 062 de 2010 

puesto que cotizó tan solo 738 semanas con anterioridad al 1 de abril de 

1994, amén de que no acreditó 20 años de servicios. 

 

Contra el mentado fallo se alzó el demandante, con apoyo en que 

reúne 755.27 semanas al 1 de abril de 1994, de tiempo servido al Ministerio 

de Defensa Nacional y al INPEC, junto con las cotizaciones realizadas al ISS, 

por lo que es de recibo para él la sentencia SU 062 de 2010; se duele que no 

recibió información del asesor que atendió su traslado de régimen pensional; 

que los aportes realizados estando afiliado a Prosperar deben ser tenidos en 

cuenta, a efectos de ser sumados para el reconocimiento de la pensión de 

jubilación por aportes. 

 

Del problema jurídico: 
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¿Acreditó el actor 15 años de servicios cotizados para poder retornar 

al régimen de prima media con prestación definida y conservar los beneficios 

transicionales? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 

recurso de apelación, se corre traslado por el término de 8 minutos para 

alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la 

audiencia, empezando por la parte recurrente. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir 

de fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo del problema planteado. 

 

Todas las pretensiones, tanto principal como subsidiaria, con las 

consecuenciales de cada una, convergen a que se reconozca el régimen de 

transición, y por ende, que se le conceda a GALVIS REYES la pensión de vejez, 

con arreglo a la ley 71 de 1988. 

 

De ahí que se parte, entonces, con el examen del régimen de transición 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estatuto que exige para ello, que se colme 
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a su entrada en vigencia, uno de dos requisitos, por un lado la edad, 35 años la 

mujer y 40 el hombre, o por el otro, 15 años o más de servicios cotizados o 

servidos.     

 

No obstante, para varios efectos el hecho de adquirir el régimen 

transitivo por el solo cumplimiento de la edad, genera una situación apenas 

precaria a su titular, como sería el caso de tener que revalidar los 15 años de 

servicios cotizados, si pretende recuperar la transición, luego de migrar al 

sistema de ahorro individual con solidaridad. 

 

Obviamente, que ganar la transición por la vía de los 15 años de 

servicios cotizados a abril de 1994, le confiere al afiliado la seguridad de que 

pueda retornar al régimen de prima media con prestación definida, después de 

haber emigrado de él, sin que se pueda aducir la pérdida de dicha transición, 

situación que no se visualiza, para la persona que abandona el régimen de 

prima media con prestación definida, cuando su acceso a la transición se realizó 

apenas por la puerta de la edad.   

 

Caso Concreto 

 

Sabido es, que Galvis Reyes, estuvo afiliado al régimen de prima media 

con prestación definida administrado por el ISS, y luego migró al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, primero, al fondo administrado por Colfondos S.A., el 10 

de junio de 1999 (fl. 142),  y  luego al administrado por ING S.A., hoy Protección 

S.A., el 1 de abril de 2000. 

 

Por otro lado, no se remite a discusión que el natalicio de Galvis Reyes, se 

produjo el 6 de diciembre de 1951, por lo que al 1 de abril de 1994 frisaba en los 42 
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años de edad y, de paso, digamos que el 6 de diciembre de 2011 arribó a 60 años 

de edad. 

 

Al rompe se advierte la irrupción de Galvis en el régimen de transición por 

la vía de la edad y, no por la densidad de cotizaciones al 1 de abril de 1994, esto 

es, 15 años de servicios cotizados, como equivocadamente lo sostiene el 

recurrente, al juzgar por lo que revela: (i) la copia de la certificación laboral de 

empleadores para bono pensional del Ministerio de la Defensa Nacional (folio 37) 

con destino al Seguro Social, en la que se indica que Galvis Reyes prestó sus 

servicios como Cabo Primero del Ejército desde el 16 de abril de 1974 al 16 de julio 

de 1981, esto es por espacio de 7 años y 3 meses. 

 

(ii) la constancia No. 01392 expedida por el Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario INPEC (folio 41) la cual da cuenta que Galvis Reyes prestó sus 

servicios desde el 13 de septiembre de 1982 hasta el 29 de agosto de 1986, con 

una interrupción de 60 días, por tanto, prestó sus servicios por espacio de 3 años, 

9 meses y 17 días; para un total en el servicio público de 11 años 17 días. 

 

(iii) la historia laboral allegada por la entidad accionada visible a folio 234 y 

a folio 7 del cuaderno de segunda instancia, se tiene que al 1 de abril de 1994 

acredita 179 semanas, que equivalen a 1253 días, es decir a 3 años, 5 meses y 23 

días. 

 

Sumados los tiempos anteriores al 1 de abril de 1994, resultan 14 años, 6 

meses y 10 días, por ello insuficiente para retornar al régimen de prima media con 

prestación definida, en cualquier tiempo como lo sugiere la apelación, guiado por 

las sentencias de la Corte Constitucional C-789 de 2002, C-1020 de 2004, SU 062 

de 2010 y SU-130 de 2013 
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En cuanto a la pretensión principal de nulidad del cambio de régimen 

pensional, vale decir, del de prima media con prestación definida al individual con 

solidaridad, tal súplica está llamado al fracaso como lo determinó la a-quo, por las 

siguientes razones: 

 

Arguye que no recibió la información adecuada y completa para tomar la 

decisión de cambiarse de régimen.  

 

Sobre el particular se ha pregonado 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. 

 

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 (artículo 1750 del C.C.), contados desde el momento de 

traslado de fondo, so pena de que el vicio quede saneado. 
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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 1999, no obstante la profusa divulgación que se ha estilado a los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, la mayoría de ellos identificados como 

SU. 

 

Así las cosas, la decisión apelada frente a este punto será confirmada, 

como quiera que el actor diligenció la solicitud de traslado al fondo privado el 10 de 

junio de 1999 (fl. 142), transcurrieron más de 12 años sin que el demandante 

expresara una aparente nulidad de su traslado, por lo que cualquier vicio de que 

hubiera podido adolecer se encuentra saneado. 

 

Tampoco deviene procedente el examen de la pretensión subsidiaria, dado 

que sobre ella no se recaba en el recurso, más cuando se alude a que los aportes 

realizados a Prosperar, deben tenerse en cuenta para el reconocimiento de la 

pensión por apartes, planteamiento que para los fondos que administran el régimen 

individual con solidaridad, es equivocado dado que su reglamentación es ajena a 

Prosperar.  

 

Así las cosas, se confirmará la decisión proferida en primera instancia. 

Costas a cargo del demandante, como agencias en derecho se fija la suma 

de $616.000. 

 

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, 
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FALLA 

 

1. Confirma, por las razones anteriormente expuestas, la sentencia 

proferida el 11 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por José Ramiro Galvis 

Reyes contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones, Colfondos S.A., ING S.A. hoy Protección S.A. 

 

2. Costas a cargo del actor, como agencias en derecho en este grado se 

fijan la suma de $616.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Ausente con justificación 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


