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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 18 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 3:00 p.m. de hoy, viernes 18 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 la señora Omaira Echeverri 

Varela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones 

y la AFP Colfondos 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 grado jurisdiccional de 
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consulta de la sentencia emitida el 3 de diciembre de 2013 por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y 

la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala 

determinar si es posible declarar la nulidad del traslado de la demandante del régimen 

de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales al de ahorro individual 

a cargo de Colfondos S.A. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
2. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare la nulidad de su afiliación a la AFP 

Colfondos por carecer de validez al existir un vicio en su consentimiento; que nunca 

perdió el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque 

siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida; que tiene 

1276,57 semanas cotizadas en Colpensiones y que por ser beneficiaria del régimen de 

transición tiene derecho a que su pensión de vejez sea reconocida y pagada por esa 

entidad con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. 

 
Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones al 

pago de la pensión de vejez, retroactivamente, desde el 2 de enero de 2011; al pago de 

la indexación de las condenas causadas y el de las costas procesales, así como a lo 

extra y ultra petita. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 15 de octubre de 1954; 

que empezó su vida laboral el 17 de febrero de 1982, afiliándose al régimen de prima 

media con prestación definida administrada por el I.S.S.; que fue beneficiaria del 

régimen de transición por contar con más de 35 años al 1º de abril de 1994 y que el 21 

de julio de 1982 ingresó a laborar al Colegio Salesiano San Juan Bosco, empleador que 

sólo la afilió al I.S.S. el 25 de mayo de 1985. 

 

Afirma que el 4º de abril de 2001 un asesor de la AFP Colfondos la convenció 

para que se trasladara al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a sabiendas 

que perdería el régimen de transición, pues una simple operación aritmética permitía 

concluir que tenía la densidad de semanas suficientes para pensionarse bajo las 
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previsiones del Acuerdo 049 de 1990, ya que a esa fecha tenía 47 años de edad y había 

cotizado un total de 794.3 semanas al régimen de prima media con prestación definida, 

de las cuales 535 habían sido sufragadas después de los 35 años de edad; por lo tanto, 

esa decisión no puede ser considerada como una libre voluntad por contener vicios del 

consentimiento.  

 

Agrega que cotizó aportes al RAIS hasta el 31 de julio de 2003; que el 1º de 

agosto de 2003 fue aceptada nuevamente en el I.S.S., y una vez cumplió los requisitos 

para pensionarse solicitó ante esta entidad la pensión de vejez, la cual le fue negada 

mediante la Resolución 0500 de 2011, acto revocado a través de la Resolución No. 62 

de 2012, por el cual se le reconoció dicha prestación en aplicación del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1992, desde el 2 de enero de 2011, en cuantía de $1.374.633 (como 

consecuencia de aplicar una tasa de reemplazo del 63.48% a un IBL de $2.165.459); sin 

embargo, se le negó la condición de beneficiaria del régimen de transición por no contar 

con 750 semanas cotizadas al regresar del RAIS, lo cual implica que no se le pueda 

aplicar el Acuerdo 049 de 1990, norma que le resulta más favorable.  

 
Colfondos S.A. no aceptó lo hechos de la demanda, manifestando que eran 

ajenos a esa sociedad, que no eran ciertos o que eran apreciaciones subjetivas de la 

demandante. Seguidamente, se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación y responsabilidad del 

codemandado”; “falta de causa para demandar”, “validez de la afiliación al régimen de 

ahorro individual con solidaridad”, “Prescripción”, “Caducidad”, “Pago”, “Buena fe” y la 

“Innominada o genérica”. 

 

Por su parte, Colpensiones aceptó como ciertos los hechos relacionados con la 

edad de la demandante; la fecha en que empezó su vida laboral; que se afilió al 

régimen de prima media administrado por el I.S.S. y que era beneficiaria del régimen de 

transición; que el 1º de agosto de 2003 retornó al I.S.S. y que una vez cumplió los 

requisitos solicitó la pensión de vejez ante el I.S.S., la cual fue concedida a través de la 

resolución No. 62 de 2012. 

 

Respecto de los demás hechos indicó que no le constaban o que no eran hechos 

como tal, proponiendo las excepciones de mérito de “Inexistencia de la obligación”, 

“Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, “Buena fe”, “falta de 

causa” y “Prescripción”.  
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3. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento declaró probadas las excepciones de “Inexistencia de la 

obligación y responsabilidad del demandado”, “Falta de causa para demandar”, “Validez 

de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad”; “Caducidad”; “Buena fe” 

e “Innominada” propuestas por Colfondos S.A.; así como las de “Inexistencia de la 

obligación”, “Buena fe” y “Falta de causa” esgrimidas por Colpensiones. En 

consecuencia, negó las pretensiones de la actora, a quien condenó en costas 

procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que al momento en que la 

señora Echeverri se trasladó al RAIS no tenía una legítima expectativa para acceder a la 

pensión que reclama, pues le faltaban más de 8 años para alcanzar la edad mínima 

requerida, tenía sólo 648,6 semanas cotizadas al Régimen de Prima media, y menos de 

500 semanas después de los 35 años de edad -454.7-; sin que pudiera deprecarse la 

mora patronal respecto del Centro Educativo San Juan Bosco, pues al no haber existido 

afiliación, no era obligación del I.S.S. realizar cobro coactivo frente a ese empleador. 

 

 Así mismo, refirió que la parte demandante no desplegó la actividad probatoria 

que le correspondía para demostrar los vicios del consentimiento, como requisito para 

declarar la nulidad deprecada, pues no se presentó a rendir el interrogatorio de parte 

que decretó oficiosamente, demostrando desinterés para probar el engaño y 

desligándose de la carga que le imponía el artículo 177 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

 Por último, refirió que 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. 

  

4. De la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la afiliada 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
5. Caso concreto 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que la demandante 

nació el 15 de octubre de 1954, de conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía 

(fl. 27), por lo que, en principio, es beneficiaria del régimen de transición por contar con 
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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 Instituto de Seguros Sociales desde 

el 17 de febrero de 1982 (fl. 28) y permaneció en esta entidad hasta el 4 de abril de 

2001, cuando efectuó solicitud de traslado al régimen de ahorro individual con 

solidaridad administrado por la AFP Colfondos, entidad en la que realizó cotizaciones 

hasta septiembre de 2003 (fls. 76 a 77). 

 

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

transición, como quiera que al 1º de abril de 1994 contaba aproximadamente con 7 

años de cotizaciones, mismos que ahora pretende recuperar a través de la anulación de 

la inscripción de la afiliación al fondo de pensiones aludido. Frente a aquella pretensión, 

desde ya debe decirse que si bien 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 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, también es cierto que para que prospere la anulación del traslado entre 

fondos de pensiones es necesario 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. 

 

De esta manera, lo primero que debe decirse es que la parte actora no desplegó 

actividad probatoria tendiente a demostrar estos supuestos de hecho de la nulidad del 

acto, como quiera que no compareció al interrgotorio de parte al que fuera llamada por 

el despacho de conocimiento para conocer los pormenores de su afiliación al régimen de 
                                                 
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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ahorro individual, ni citó testigos que hubiera presenciado el supuesto engaño al que fue 

sometida; por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, no se puede hablar de un perjuicio originado en el traslado, como quiera que la 

demandante ni había reunido los requisitos para pensionarse, ni estaba próxima a ello, 

pues a abril de 2001 sólo contaba con 47 años de edad y 648 semanas cotizadas en el 

régimen de prima media con prestación definida, careciendo igualmente de las 500 con 

posterioridad al 15 de octubre de 1989 -20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima-; por lo tanto, no podría hablarse de legítima expectativa 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 marzo de 2001 y no existe 

prueba de que la actora 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. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la sentencia 

objeto de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2013 por el 

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

promovido por Omaira Echeverry Varela contra Colpensiones y Colfondos S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

 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 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretaria Ad-Hoc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


