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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de diciembre de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2013-00475-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Olga María Escudero Aristizabal 

Demandado:                       Colfondos S.A. y otro 

Juzgado de origen:           Tercero 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.  
    Cambio de Precedente.  la Sala por mayoría de sus integrantes, replantea 
    la postura que ha mantenido hasta hoy, en torno a la aplicación del artículo 
    1750 del Código Civil, norma que limita el accionar del demandante en un 
    plazo de 4 años, en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración 
    del acto o contrato, lo que en esta ocasión define su inaplicación en materia 
    de seguridad social, por cuanto tal  término preclusivo, resulta regresivo y, 
    contrario  al  ordenamiento  superior,  concretamente,  a  los principios 
    consagrados  en  el  artículo 48 de la Carta Política, que entroniza a la 
    seguridad social como un derecho irrenunciable y tiene en el principio de 
    progresividad uno de sus báculos (SL 5470, sentencia de 30 de abril de 
    2014, radicación 43892). 

. 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

  

Pereira, hoy dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014), siendo las 

tres y quince minutos de la tarde (3:15 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 10 de diciembre de 2013 

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

laboral promovido por Olga María Escudero Aristizabal contra Colfondos S.A. y 

Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 
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, se anticipa que la  
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demandante solicita que se declare la nulidad de su afiliación al Régimen de Ahorro 

Individual administrado por Colfondos S.A., por haber existido vicio en el 

consentimiento, igualmente solicita declarar que no ha mediado solución de continuidad 

en su afiliación al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones  y que se condene a 

la administradora del régimen de prima media con prestación definida, le reconozca y 

pague la pensión de vejez conforme a la Ley 71 de 1988, por ser beneficiaria del 

régimen de transición.  

 

Expone como fundamentos, que nació el 20 de mayo de 1954, por lo que al 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 39 años de edad; que para el momento en que 

entró en vigencia la Ley 100 de 1993 y desde el 5 de diciembre de 1979 hasta el 31 de 

mayo de 1997 estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales acumulando  159,15 

semanas cotizadas; que efectuó cotizaciones en CASERIS como empleada de la 

Gobernación de Risaralda entre el 17 de julio de 1981 al 24 de julio de 1990, para un 

total de 9 años y 8 días (503 semanas). El día 6 de mayo de 1997 se trasladó al Régimen 

de Ahorro Individual administrado por Colfondos S.A., sin que en aquella ocasión se le 

hubiere explicado las consecuencias de dicho traslado, que se le garantizó que 

obtendría una pensión antes de la edad exigida por el Instituto de Seguros Sociales, 

induciéndola en error, ante la falta de información y buen consejo que le brindaron.  

 

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

fecha en que la demandante suscribió formulario de traslado del ISS a Colfondos, el 

traslado del capital y los rendimientos financieros depositados en la cuenta individual 

de Escudero Aristizabal. Frente a los demás hechos dijo que no le constaban o no eran 

ciertos. Propuso como excepción de fondo “Validez de la obligación  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 Colpensiones, admitió la fecha de traslado nuevamente de la 

demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a Colpensiones, la 
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solicitud de pensión y la negativa a dicha petición, respecto de los demás hechos dijo 

que no le constaban. Propuso como excepciones “No cumplimiento de los requisitos 

jurisprudenciales para recuperar los beneficios de la transición”, “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “prescripción” y “Cosa juzgada”. 

 

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

                                          

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

demanda mediante sentencia del 10 de diciembre 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; igualmente señala que revisado 

el formulario, corroboró que el mismo cumple con los requisitos legales; que no se 

evidenció que el traslado se hubiere dado por vicio en el consentimiento, además indicó 

que en todo caso, de haber existido una causal de nulidad, la misma fue saneada por 

el paso del tiempo. 

 

III. APELACIÓN: 

 

 La anterior decisión fue impugnada por la demandante, para lo cual solicitó 

que se efectuara un análisis más profundo sobre las pruebas allegadas al plenario, dado 

que el señor Albeiro Lozano, quien fuera el asesor de  Colfondos al momento de su 

traslado, tenía la obligación del buen consejo, de brindarle una mayor información, clara, 

precisa y fehaciente, toda vez que ésta no era una persona experta en aspectos de la 

seguridad social. Argumenta que dada la poca información que se le brindó a la señora 

Escudero Aristizabal, se le indujo en error, viciándose así, el consentimiento de aquella 

al  momento de firmar el formulario.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

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

la A.F.P. Colfondos? 

 

2. 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, se corre traslado 

para alegar por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de 

que las exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

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

las siguientes:  

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
Reza el artículo 1740 del C.C., que “es nulo el acto o contrato a que falta alguno 

de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su 

especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa”. 

 
Se incurre en nulidad absoluta, “en los actos y contratos de personas 

absolutamente incapaces”. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa.  

 

Así mismo, de acuerdo con 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 por existir un vicio del consentimiento en el 

acto de traslado del régimen pensional, consistente en la omisión de la información 

precisa, clara y exacta, que la A.F.P., ha debido brindarle a la afiliada en orden a que 

ésta conociera las condiciones y consecuencias del cambio de régimen pensional, más, 
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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, marcaba 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, emanan de una responsabilidad de carácter profesional, lo que como ha 

recalcado esta Sala, ciñéndose a los parámetros del órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria “les impone el deber de suministrar al afiliado la información suficiente, 

completa y clara sobre las implicaciones de dicho traslado”. 

  

Cuya 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. Así lo predicó el máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, al 

concretar que: 

 "Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es 
de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las 
obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 
14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia 
y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las 
mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones 
cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual. 

 (…) 

 "La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la 
antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute 
pensional. 

 "Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus 
interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que 
se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta 
complejidad. 

 (…) 
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  "En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino 
en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar 
todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta 
manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor 
a la entidad demandada” (Sentencia del 9 de septiembre de 2008, Radicación 31989 y 
31314 y sentencia del 22 de noviembre de 2011, Radicación 33083). 

 
3. Del caso concreto. 

 
No se discute en el sub-lite, por hallarse probados entre otros hechos, que la 

actora nació el 20 de mayo de 1954 (fls. 17 y 18), por lo que para el 1º de abril de 1994 

contaba con 39 años de edad, de ahí que en principio fuera beneficiaria del régimen de 

transición; que el 6 de mayo de 1997 suscribió el formulario de solicitud de vinculación 

o traslado al fondo de cesantías y pensiones obligatorias de Colfondos (fl. 20); que la 

demandante regresó al régimen pensional administradora por Colpensiones, a partir del 

1º de enero de 2004, efectuándose el traslado de los aportes y rendimientos financieros 

por parte de Colfondos a dicha entidad el 25 de febrero de 2004 y el 15 de noviembre 

de 2006 (fls. 116 y 117) 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 recuperar los beneficios del régimen de transición, como 

quiera que para el 1º de abril de 1994 no contaba con 15 años de servicios cotizados.   

 

Conforme a los pedidos del libelo introductorio, 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. 

 

De tal suerte que el vicio en que eventualmente incurren tales administradoras 

de pensiones, al no suministrar la información adecuada y precisa al afiliado, recaerá 

en una nulidad de carácter relativa y no absoluta, dado que con la omisión o la 

defectuosa información ha inducido en error al afectado. 
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Con el propósito de acreditar el vicio del consentimiento, ante la falta o 

defectuosa información que debió brindarle la AFP Colfondos a la demandante, ésta 

arrimó al plenario los testimonios de las señoras Consuelo Zuleta de Gallego y Amparo 

Edelia Upegüi, así como el del señor Rafael Albeiro Lozano Ramírez, quien fuera 

empleado del fondo privado y la persona que la asesoró al momento de firmar el 

formulario de traslado de régimen. 

 

La señora Zuleta de Gallego, abonó que fue compañera de trabajo de la 

demandante. Que en el año 1997 llegaron muchos asesores de diferentes fondos 

privados, buscando personas para que se trasladaran de régimen pensional. Que ella 

al igual que Escudero Aristizabal, se trasladó de régimen; que no sabe si la actora 

corroboró la información, pues cree, que al igual que ella, Escudero Aristizabal se sintió 

engañada al saber las consecuencias negativas de su traslado, al momento de solicitar 

la pensión de vejez. 

 

Por su parte, la señora Amparo Edelia Upegüi manifestó que el asesor de la 

demandante fue el señor Albeiro Lozano, quien le indicó a Escudero Aristizabal que al 

trasladarse de régimen no perdía la transición, que se pensionaría con 50 años de edad, 

que si llegaba a fallecer la pensión se le otorgaba a los hijos, que tendría más beneficios 

en salud y, que cotizando con el salario mínimo legal en el fondo privado recibiría más 

plata. Agrega que nunca se les explicó qué era el régimen de transición.  

 

Finalmente, declaró el señor Rafael Albeiro Lozano Ramírez, quien fue el 

asesor de Colfondos que atendió la migración de Escudero Aristizabal al régimen 

individual. En su declaración manifestó que es bachiller, que empezó a laborar con 

dicho fondo en el año 1996 y que dejó de hacer parte al gremio hacía 13 años, que tras 

dos capacitaciones recibidas en Armenia, retornó a Pereira a cumplir la función de 

abordar a los afiliados sobre la Ley 100 de 1993, la clase de regímenes pensionales, 

hacerles los comparativos para que tomaran la decisión de cambiar de régimen de 

manera espontánea.  
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Que se desplazó a la Gobernación de Risaralda con el mismo fin, que recibió 

instrucciones de Colfondos, para infundirle a sus potenciales clientes, que este régimen  

“era como el juego de la pirámide” y otras ventajas del RAIS, algunas de las  cuales 

habían cambiado, perjudicando a los afiliados, pero que esa situación no era atribuible 

al asesor, sino a las normas 

  

Resaltó que analizaba cada caso en particular, de acuerdo con un programa 

institucionalizado de Colfondos, porque el RAIS maneja dinero y el de prima media 

maneja semanas y tiempo. Que hacía una proyección a 15 o más años, con el salario 

devengado en la fecha del estudio, incrementado conforme al IPC, que era lo que 

siempre aumentaba el salario, advirtiendo que ese valor dependía de si seguía 

trabajando. Que habían unos parámetros y, se debían tener en cuenta las edades de 

las personas, para saber cuánto les faltaba para pensionarse e indicarles, si les 

convenía o no cambiarse de régimen.  

 

Que pese a no recordar a Olga María Escudero Aristizaba, aceptó que si en el 

formato dice que la asesoró, entonces, él tuvo que haber hablado con ella sobre el tema 

pensional. 

  

Respecto al régimen de transición, indicó que: “algo me explicaron pero yo lo 

tuve que escudriñar a través de estar trabajando con la gente y digamos que en estos 

momentos, si me llego a equivocar pues me corrigen, pero creo que el régimen de 

transición, que creo que es el artículo 36 de la Ley 100 (…) dice que las personas se 

pensionan (…) creo que con 15 años que tenga cotizados y a una edad, no me acuerdo 

bien (…)”. 

 
No recuerda haberle realizado proyecciones a la demandante, pues, asesoró a 

muchas personas, que de todas maneras transmitió el conocimiento que poseía en 

relación con la Ley 100, el régimen individual y cómo funcionaba el de prima media con 

prestación definida.  

 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00485-01 
Olga María Escudero Aristizabal vs Colfondos y otro 

 

 9 

En cuanto a que no le indicó a la señora Escudero Aristizabal que al trasladarse 

perdería el régimen de transición, respondió: “(…) no le puedo decir en estos momentos 

precisamente si yo le dije, oiga usted pierde el régimen de transición, eso no se lo puedo 

asegurar (…) pasaron 16 años y yo atendí cientos de personas semanales, entonces 

yo no se lo puedo precisar tan exacto”. 

 

Así las cosas, escuchadas las declaraciones, en especial, la del ex asesor, de 

la accionada Rafael Albeiro Lozano, se concluye que en efecto, a la demandante, no se 

le transmitió la información diáfana, precisa y cierta, acerca de la implicación de su 

cambio de régimen pensional, dado que es indubitable que al haber arribado en los 

años 1994 y 1995, a una  edad superior a 35 años, la actora pertenecía al contingente 

de personas cobijadas con el régimen de transición, consideración que no tuvo la 

empresa accionada, a través de sus asesores, en orden que ponderara con la afiliada 

la conveniencia o no del cambio.  

 

Detállese en la declaración del ex asesor, que lo concerniente a la edad de la 

actora, para los años 1994 o 1995 (de tratarse de servidora pública) no se estudió en el 

momento en que se formalizó el traslado al fondo privado, por lo que con arreglo, en 

conjunto de la prueba la testimonial, fueron otras consideraciones, las que el fondo tuvo 

en cuenta, para cautivar a la afiliada. Y si se le informó que no perdía el régimen de 

transición, tal información era falaz, por cuanto a la luz del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, con tal cambio, le periclitaba a aquella, tal régimen transicional.  

 

Aunque en sentencias del 9 de septiembre de 2008, ya reseñadas el máximo 

órgano de la especialidad laboral, decidió el caso del cambio de régimen de pensiones, 

de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, 

lo cierto es que las precisiones que allí se consignan, en torno a la claridad de la 

información que deben suministrar las administradoras a los afiliados, cobran igual 

vigencia en el sublite. Sobre el tópico enseñó: 
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 “Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe 
que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, 
y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el 
sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y 
como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene 
el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar 
la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con 
sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al 
interesado de tomar una opción que claramente le perjudica. 

   (…) 

  "No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la 
Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado 
al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que "se realizó de forma 
libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se echa de menos es la falta de 
información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin 
el pleno conocimiento de lo que ella entraña”. 

 

  De modo que, en atención a lo pre-transcrito y, a lo plasmado por la prueba 

testimonial, en el sub-examine, la falta o defectuosa información brindada a Olga María 

Escudero Aristizabal, por la demandada Colfondos, la indujo a migrar al régimen de 

ahorro individual con solidaridad, por lo tanto, existió el vicio del consentimiento, de que 

se duele la parte actora, lo que genera como consecuencia, la nulidad de dicho traslado. 

 
Ahora bien, la Sala por mayoría de sus integrantes, hace preciso replantear la 

postura que ha mantenido hasta hoy, en torno a la aplicación en esta materia del artículo 

1750 del Código Civil, norma que limita el accionar del demandante en un plazo de 4 

años, en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato, 

lo que en esta ocasión advierte la mayoría, su improcedencia en materia de seguridad 

social, en la medida en que, tal  término preclusivo resulta regresivo y, contrario al 

ordenamiento superior, concretamente, a los principios consagrados en el artículo 48 

de la Carta Política, que entroniza a la seguridad social como un derecho irrenunciable 

y tiene en el principio de progresividad uno de sus báculos (SL 5470, sentencia de 30 

de abril de 2014, radicación 43892). 
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De tal suerte, que la Sala por mayoría de sus integrantes, recoge la postura 

anterior, para asumir la que hoy se pregona, en tanto, que no puede ser obstáculo el 

transcurso del tiempo, la aspiración de que se anule la mutación de régimen pensional, 

por cuanto eso sería tanto, como otorgarle consecuencias jurídicas a un acto viciado de 

nulidad, con menoscabo de la pérdida de un derecho irrenunciable, cual es el régimen 

de transición en la seguridad social, cuya dimensión el afiliado como lego en el tema, 

apenas la viene a percibir, cuando se le va a liquidar su pensión y, no al momento de 

efectuar su traslado, instante en el cual solo dimensiona la falsa o tergiversada 

información que se le brinda. 

 
 
Así las cosas, se revocará la decisión de primera instancia, y en consecuencia, 

se declarará la nulidad del traslado de la actora a  Colfondos S.A., y sería del caso 

ordenar a dicha Administradora de Fondo de Pensiones la devolución a Colpensiones 

de los saldos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales, junto con sus 

respectivos frutos e intereses, sino fuera porque a folios 116 y 117 quedó acreditado 

que esa entidad ya trasladó los períodos cotizados por la actora a Colpensiones. 

 

Consecuentemente con de lo anterior, se analizará lo correspondiente a la 

pensión de jubilación por aportes solicitada por la actora. 

 

4. Pensión de jubilación por aportes. 

 

La pensión de jubilación por aportes se encuentra reglada por el artículo 7º de la 

Ley 71 de 1988, la cual fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, que en su 

artículo 1º, reza: 

 “Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el 
 artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes. 

 Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 
 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en 
 cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o 
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 discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las 
 entidades de previsión social del sector público”. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o del mencionado decreto, no era 

procedente computar para efectos pensionales, el tiempo servido a empleadores 

públicos que no hubieren cotizado a una Caja de Previsión Social. 

 

Pese a lo anterior, en sentencia del 28 de febrero de 2013, Radicación 279308, 

la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de dicha normatividad, 

dado que se vulneraban los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo 

vital de los trabajadores, en la medida de que la ley no había facultado al Gobierno 

Nacional para “tocar el contenido esencial del régimen pensional”, vale decir, no podía 

determinar los tiempos que no serían computables para adquirir el derecho. 

 

Así las cosas, cumple a la Sala a verificar, si la actora colma los requisitos para 

acceder a la pensión contenida en la Ley 71 de 1988, por ser beneficiaria del régimen de 

transición, advirtiendo que para el 29 de julio de 2005, fecha en que entró a regir el Acto 

Legislativo 01 de esa misma anualidad, ostentaba 789,02 semanas al sistema de 

seguridad social en pensiones, conforme a la historia laboral válida para prestaciones 

económicas (fls. 119 y 120) y las certificaciones laborales expedidas por la Gobernación 

de Risaralda y la Alcaldía de Pereira (fls. 32 a 41). 

 

De las anteriores pruebas se extrae, igualmente, que Escudero Aristizabal, posee 

servicios tanto al sector privado como público, acumulando un total de 1.098,9 semanas, 

esto es, más de 20 años exigidos por  el artículo 1º del Decreto 2709 de 1994 que 

reglamentó el 7º de la Ley 71 de 1988.  

 

Debe señalarse, que el lapso correspondiente del 17 de julio de 1981 al 24 de 

julio de 1990, durante el cual la demandante laboró al servicio del Departamento de 

Risaralda, no fue cotizado a una Caja de Previsión Social, siendo de colacionarse, acorde 

con la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Radicación 279308, y 
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como quiera que se acreditó con la copia del certificado de información laboral Formato 

No. 1 y la certificación de salarios mes a mes formato No. 3, todos estos visibles a folios 

32 a 37. 

 
Así mismo, resulta menester aclarar que los períodos que a continuación se 

enuncian, fueron cotizados debidamente por el Municipio de Pereira, acorde con las 

certificaciones de la información laboral, visible a folios 38 a 41, pese a que figuran en la 

historia laboral de manera parcial. así: 

 

- Por el período comprendido entre el 1º de agosto de 2007 al 31 de enero de 

2008, se registraron 25.71 semanas, cuando lo correspondiente eran 30 semanas, es 

decir, 6 meses completos. 

 

- Por el período comprendido entre el 1º de julio de 2011 al 31 de julio de 2011, 

se registraron 0.14 semanas, cuando lo correspondiente eran 4,29 semanas, es decir, 1 

mes completo. 

 

- Por el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2011 al 30 de 

septiembre de 2011, se registraron 2,57 semanas, cuando lo correspondiente eran 4,29 

semanas, es decir, 1 mes completo. 

 
En el anterior orden de ideas, se concluye, que a la actora le asiste el derecho a 

que se le reconozca la pensión de jubilación por aportes, equivalente a 13 mesadas 

pensionales,  dado que evidenció los requisitos del art. 7 de la Ley 71 de 1988, esto es, la 

edad, el 20 de mayo de 2009 y el tiempo de servicio, 1098,9 semanas, esto es, más de 21 

años.  

 
Ahora bien, como la actora arribó a los 55 años de edad el 20 de mayo  de 2009 

(fls. 17 y 18) y su última cotización al sistema data del 30 de junio de 2013 (fl. 120), será 

entonces a partir del 1º de julio de 2013 que disfrutará la prestación reclamada, sin que 

opere la prescripción de las mesadas pensionales causadas desde esa fecha, como quiera 
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que no ha transcurrido el trienio de que tratan los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T. 

y de la S.S., pues la demanda se presentó el 22 de julio de 2013. 

 
La pensión será reconocida en cuantía de 1´070.713, conforme a la liquidación 

que se pone de presente a las pares y que hará parte integrante del acta que se levante 

con ocasión a esta diligencia. 

      
Fecha de nacimiento: 20-may-54 

      
Fecha reconocimiento pensión: 01-jul-13 

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 Ingreso Base de 

cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) Promedio Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/total dias) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso Base 
de Cotización 

 IPC Final IPC Inicial 
 Desde Hasta  

  01-feb-13 30-jun-13 149     1.696.000,00           1.696.000,0                 111,82                 111,82                           70.196  

  01-ene-13 31-ene-13 30     2.883.000,00           2.883.000,0                 111,82                 111,82                           24.025  

  01-ene-12 02-oct-12 271     1.646.241,00           1.686.356,4                 111,82                 109,16                        126.945  

  03-oct-12 31-dic-12 88     1.646.000,00           1.686.109,6                 111,82                 109,16                           41.216  

  01-ene-11 31-dic-11 360     1.587.044,00           1.686.327,8                 111,82                 105,24                        168.633  

  01-ene-10 31-dic-10 360     1.540.819,00           1.689.130,7                 111,82                 102,00                        168.913  

  01-ene-09 31-dic-09 360     1.339.843,00            1.498.212,4                 111,82                 100,00                        149.821  

  01-ene-08 31-dic-08 360     1.252.190,00            1.507.660,7                 111,82                    92,87                        150.766  

  27-jun-07 31-dic-07 184     1.184.776,00            1.507.718,4                 111,82                    87,87                           77.061  

  01-oct-06 30-nov-06 5        408.000,00                542.461,1                 111,82                    84,10                                  753  

  01-sep-06 30-sep-06 4        353.600,00                470.133,0                 111,82                    84,10                                  522  

  01-ene-04 31-ene-04 30        358.000,00                526.529,2                 111,82                    76,03                              4.388  

  01-ago-02 31-ago-02 30        309.000,00                517.802,1                 111,82                    66,73                              4.315  

  01-may-02 31-may-02 30        310.000,00                519.477,9                 111,82                    66,73                              4.329  

  01-dic-01 31-dic-01 30        286.000,00                515.906,1                 111,82                    61,99                              4.299  

  01-jun-00 30-nov-00 180        260.106,00                510.243,0                 111,82                    57,00                           25.512  

  01-mar-00 30-abr-00 60              260.106                510.243,0                 111,82                    57,00                              8.504  

  01-ene-00 31-ene-00 30              260.106                510.243,0                 111,82                    57,00                              4.252  

  01-dic-09 31-dic-09 30              236.460                264.409,6                 111,82  100,00                             2.203  

  01-ene-09 30-sep-09 270              236.460                264.409,6                 111,82  100,00                          19.831  

  01-ene-98 30-sep-99 261              734.503            1.836.754,8                 111,82  44,72                       133.165  

  01-mar-97 31-dic-97 300              609.546            1.793.834,1                 111,82                    38,00                        149.486  

  01-ene-97 28-feb-97 60              568.220            1.672.215,7                 111,82                    38,00                           27.870  

  01-jun-96 29-sep-96 118              516.564            1.849.153,8                 111,82                    31,24                           60.611  

Total días (IBL) 3.600   
  

IBL     1.427.617  

Total semanas para IBL 514   
  

Tasa de reemplazo (Ley 100/93) NO 75,00% 

Total semanas cotizadas:   
  

Mesada          1.070.713  
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El retroactivo asciende a la suma de $20´592.808,96, conforme al siguiente 

cuadro, que se anexará igualmente al acta que se suscribirá al final. 

 

Año Valor mesada pensional  No. Mesadas Total 

 

2013 

 

$1´070.713 

7  

(Del 1º de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013 más una 

mesada adicional) 

 

$7´494.991 

 

2014 

 

$1´091.484,83 

12 

(Del 1º de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014 más una 

mesada adicional) 

 

$13´097.817,96 

                                                                      Total $20´592.808,96 

 

No se condenará al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, dado que este reconocimiento pensional se hizo en virtud a una 

interpretación Constitucional favorable (C.S.J. Sala Laboral, sentencia 2 de octubre 

de 2013, radicación 44454). 

 

Costas de esta instancia a cargo de las codemandadas, por iguales partes. Se 

fija como agencias en derecho la suma de $616.000 por iguales partes. 

 

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 

 
Revoca la sentencia proferida el diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013) 

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

laboral de Olga María Escudero Aristizabal contra Colpensiones y Colfondos S.A., 

como consecuencia de ello: 

 
1. Declara la nulidad del traslado que Olga María Escudero Aristizabal efectuó 

el 6 de mayo de 1997 a la AFP Colfondos S.A., dadas las consideraciones que 
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preceden. En consecuencia Escudero Artistizabal, es beneficiaria del régimen de 

transición. 

 
2. Condena a Colpensiones, a reconocer y pagar a la señora Olga María 

Escudero Aristizabal la pensión de jubilación por aportes a partir del 1º de julio de 

2013, en una cuantía de $1´070.713. En adelante, dicha administradora deberá 

continuar reconociendo dicha prestación económica por 13 mesadas pensionales. 

 
3. Condena a Colpensiones a pagar a la señora Olga María Escudero 

Ramírez la suma de veinte millones quinientos noventa y dos mil ochocientos ocho 

pesos con noventa y seis centavos ($20´592.808,96) por concepto de retroactivo 

pensional. 

 
4. No hay lugar a condena por intereses moratorios.  

 
5. Declara no probada la excepción de prescripción propuesta por 

Colpensiones.  

 
6. Niega las demás pretensiones de la demanda. 

 
7. Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones y Colfondos a favor 

del demandante en un 100%. Se fijan como agencias en derecho de este grado la suma 

de $616.000, por partes iguales. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

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

 

 

 

                                                    

Alonso Gaviria Ocampo  

Secretario 

 


