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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 22 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 9:30 a.m. de hoy, martes 22 de julio de 2014, 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 Abelardo de Jesús 

Román Cardona en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones y la AFP Protección S.A. 

 

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

la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
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: Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 
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interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 18 de octubre de 

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

laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si 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 

Protección S.A. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
2. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare la nulidad de la afiliación a ING S.A. 

y se condene a dicha AFP a trasladar a Colpensiones todas las sumas por concepto de 

aportes y bono pensional; así mismo, que se ordene a esta última que le reconozca su 

pensión de vejez, retroactivamente desde el 1º de junio de 2009, más los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 

Subsidiariamente, solicita que se declare que indistintamente al fondo donde 

aparezca no perdió el régimen de transición, y en consecuencia, se condene a ING al 

reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 1º de junio de 2009, en cuantía del 

salario mínimo, retroactivamente, con los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 1º de septiembre de 

1942; que al 31 de marzo de 1994 contaba con 40 años de edad y que prestó sus 

servicios al sector privado, afiliándose al I.S.S. e igualmente a ING Pensiones y 

Cesantías S.A. 

 

Agrega que el 19 de agosto de 2009 envió derecho de petición a la aludida AFP, 

la cual le informó el 24 de agosto siguiente que el bono pensional fue pagado a ese 

fondo el 31 de marzo del mismo año. Igualmente, indica que el 24 de mayo de 2012 

envió solicitud de pensión a ING S.A. y al I.S.S., sin que a la fecha de presentación de la 

demanda haya obtenido respuesta por parte de esas entidades. 

 

Por último, asegura que acredita un total de 1030.41 semanas cotizadas, de las 

cuales 884.43 fueron realizadas en el I.S.S. y el resto en ING. 

 

La AFP Protección S.A. aceptó como ciertos los hechos relacionados con la edad 
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del demandante; que al 31 de marzo de 1994 tenía 40 años; que fue afiliado al RAIS y 

que cotizó en esa entidad un total de 145,98 semanas. Frente a los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos o que no le constaban.  

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Genérica”, “Prescripción”, “Buena fe”, 

“Inexistencia de los presupuestos legales para retornar y/o recuperar el régimen de 

transición” e “Inexistencia de la causa por inexistencia de la oportunidad”. 

 

Por su parte, Colpensiones se abstuvo de presentar contestación a la demanda. 

   
3. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó al 

señor Román Cardona al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que el actor perdió los 

beneficios del régimen de transición porque se trasladó al régimen de ahorro individual 

con solidaridad y al 1º de abril de 1994 no contaba con 15 años de servicios; además, 

pese a que él solicitó la nulidad del traslado aduciendo un vicio del consentimiento, no 

era posible declararlo porque no acreditó que su decisión estuvo viciada de error, fuerza 

o dolo. Por otra parte, sostuvo que a la fecha en que se hizo el traslado, marzo de 2000, 

sus derechos no se encontraban prácticamente consolidados, ya que sólo tenía 506 

semanas al momento de efectuar el traslado, de las cuales 214.36 se realizaron entre 

esa fecha y el 1º de septiembre de 1982. 

 

 Así mismo manifestó que de las pruebas aportadas tampoco podía extraerse que 

el actor hubiera sido sujeto de engaño por parte de Colmena, tal como lo ha establecido 

la Corte Suprema de Justicia, ya que existen incoherencias respecto de su traslado, pues 

en las razones de derecho de la demanda -que no en los hechos-, afirmó que en el 

cambio de régimen participó su empleador Adecco, pero en el interrogatorio de parte, 

así como en los testimonios recepcionados, se refirió que ello se llevó a cabo cuando 

prestaba sus servicios para Movicon en el año 2007, y que fue dicha empresa la que le 

dijo que debía afiliarse a ING, sin recordar nada de la vinculación que realizó en el año 

2000 a Colmena, a pesar de la constancia obrante en el expediente y firmada por él. 

 

  Refirió igualmente que si en gracia de discusión se aceptara que hubo 

desinformación por parte de la AFP demandada, como ésta propuso la excepción de 
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prescripción, la eventual nulidad quedó saneada al no haberse propuesto en los 4 años 

siguientes a la celebración del acto jurídico, de conformidad con lo preceptuado en los 

artículos 1741 y 1750 del Código Civil. 

 

 Respecto a las pretensiones subsidiarias, manifestó que no se podía acceder a 

ellas por cuanto el régimen de transición sólo se aplica para los afiliados al régimen de 

prima media con prestación definida y no a los del RAIS, agregando finalmente que el 

actor no cumplía los requisitos exigidos por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para 

acceder a la pensión de vejez reclamada. 

 

4. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial del demandante apeló la decisión arguyendo, en síntesis, 

que la Juez de instancia no aplicó el precedente jurisprudencial sentado por la Corte 

Suprema de Justicia, con ocasión de la desinformación sufrida por su cliente por parte 

de la accionada, ya que ésta no brindó una información clara y cierta.  

 
Igualmente, alegó que a su cliente sólo le bastaba argumentar en el libelo 

introductorio que se lo había hecho incurrir en error para que la carga de demostrar que 

no fue así recayera en la entidad demandada. Y finalizó manifestando que al momento 

de fallar debía considerarse que la Seguridad Social es un derecho de rango 

Constitucional, y que si fueron engañados los Magistrados Jorge Alzáte e Iván 

Santacoloma, cómo no iba a ser engañado el demandante, quien no es una persona 

letrada como aquellos. 

 
5. Consideraciones 

 

          4.1 Supuestos fácticos probados 

 

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

 

1º. Que el demandante nació el 1º de septiembre de 1942 (fl. 29), 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 

I.S.S., al de ahorro individual con solidaridad a cargo de la AFP COLMENA, ahora 

PROTECCIÓN S.A., desde el 1º de marzo del año 2000 (fl. 126) y que cuenta con 

cotizaciones en ésta hasta diciembre de 2011 (fls. 95 a 99) y, 
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3º. Que en virtud del traslado al régimen de ahorro individual el señor Román 

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 (fl. 107). 

 

4.2 Caso concreto 

 
Descendiendo al caso concreto, lo primero que debe aclararse es que en ninguno 

de los hechos de la demanda el actor refirió la invalidez del acto o el vicio del 

consentimiento del cual se derivaría la nulidad que depreca, ya que sólo aludió que fue 

afiliado a la AFP ING por su empleador, sin precisar las actuaciones de la demandada 

que lo incitaron a tomar la determinación errada del traslado o la fecha exacta cuando 

ello aconteció. 

 
Tal como lo resaltó la Juez de instancia, sólo en las razones de derecho del libelo 

petitorio el demandante refiere sucintamente que fue engañado por la empresa Adecco 

Colombia S.A. e ING S.A., y que esta última incurrió en error de hecho y derecho al 

afiliarlo consciente de que perdería los beneficios transicionales, con los cuales habría 

percibido la pensión en el año 2009, cuando cumplió 1000 semanas de cotización; 

afirmación que modificaría en el interrogatorio de parte al aseverar que la empresa era 

Movicon.  

 

Frente a lo anterior debe decirse que esta Judicatura, en sentencias como la 

proferida el 13 de marzo de 2012, dentro del proceso radicado bajo el número 2009-

01083 y con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, ha sostenido que para que 

prospere la anulación del traslado entre regímenes pensionales se requiere demostrar 

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 válidamente1, o que el consentimiento 

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

 

                                                 
1 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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En el sub lite, dentro del plenario quedó acreditado que el traslado a RAIS se 

llevó a cabo mucho antes que en el momento referido por el actor y sus testigos. En 

efecto, de conformidad con el documento visible a folio 126, que no fue tachado de 

falso una vez se puso en conocimiento de aquel, se percibe claramente que el traslado 

al régimen de ahorro individual se llevó a cabo el 1º de marzo de 2000, a través de 

Colmena AIG, empresa que ese mismo año fue absorbida por Santander S.A. -la cual 

cambió su nombre en el 2008 a ING Administradora de Fondos y Cesantías S.A.- y que 

fue absorbida en el 2012 por Protección S.A., según se desprende de los documentos 

visibles a folios 50 y 64; de ahí que es evidente que ING (o Santander 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 supuestamente ocurrió –en el 2007- ya estaba en 

el régimen de ahorro individual, se itera, desde el año 2000. 

 

Ahora, fue acertada la disquisición de la A-quo al manifestar que si se llegare a 

revisarse el traslado del año 2000, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, no se podía hablar de un perjuicio para el actor, como quiera que 

ni había reunido los requisitos para pensionarse ni estaba próximo a ello, pues a marzo 

de 2000, si bien contaba con 57 años de edad, sólo tenía 506 semanas de cotizaciones 

al régimen de prima media con prestación definida, de las cuales, solo 214.36 habían 

sido cotizadas después de los 40 años de edad, es decir, cuando alcanzara los 60 años 

no tendría las 500 semanas que exige el Acuerdo 049 de 1990, faltándole igualmente 

más de 450 semanas para alcanzar las 1000 que en toda la vida exige la misma 

normativa, sin que pueda hablarse de expectativa legítima. 

 
Lo anterior lleva a concluir que si a través del presente litigio se pretendía la 

declaración de nulidad del acto por el cual se llevó a cabo el cambio de régimen, debió 

plantearse frente aquel contrato celebrado en el año 2000 con Colmena AIG, y no con el 

que supuestamente se suscribió con la sociedad ING en el 2007, respecto del cual no se 

hizo una descripción pormenorizada en los supuestos fácticos de la demanda ni se 

allegó prueba documental alguna, siendo del caso resaltar que en ese año todavía se 

denominaba Santander S.A., tal como se explicó previamente, sociedad que en 

momento alguno fue mencionada por el demandante. 

 

Al no haberse desplegado debate probatorio respecto del verdadero acto a través 

del cual se vinculó el demandante al RAIS, ya que ni siquiera se hizo alusión a él en la 

demanda, no podía declararse la nulidad del mismo, es más, en el interrogatorio rendido 

por el actor, así como en la declaración de sus testigos, se indica que el traslado del 
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régimen de prima media al de ahorro individual se llevó a cabo en el año 2007, pero 

esta vez se afirma que la empresa que incitó el engaño fue Movicon, sin aludir a 

Adecco, la cual se señaló inicialmente en las razones de derecho de la demanda.  

 

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 marzo de 2000 y no existe 

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

debe tomarse como fecha de reclamación la de presentación de la demanda, siendo 

evidente que por haber transcurrido más de 4 años, cualquier eventual nulidad relativa 

en el acto jurídico de traslado de régimen está saneada, tal como lo advirtió la A-quo. 

 

Como consecuencia de lo anterior y sin más elucubraciones, 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 la demandada Protección S.A. en un 50%, ya que Colpensiones no intervino en 

el presente proceso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $308.000, valor al 

que ya se le aplicó el porcentaje de las costas, es decir, el 50%. 

 

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 18 de octubre de 2013 por el 

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

promovido por Abelardo de Jesús Román Cardona contra Colpensiones y 

Protección S.A. 
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SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada Protección S.A. en un 50%. Como agencias en derecho se fijan en la suma 

de $308.000, valor al que ya se le aplicó el porcentaje de las costas, es decir, el 50%. 

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 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


