
 

El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 

Providencia:   Sentencia del 27 de marzo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2013-00068-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Edilma González Londoño  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Tercero Laboral de Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: TRASLADO DE RÉGIMEN  La sola circunstancia objetiva que se concreta en el hecho de 

que la demandante, producto de su afiliación al RAIS, perdió los beneficios transicionales 
estatuidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y con ello la posibilidad de pensionarse 
no a los 57 sino a los 55 años de edad y con un número menor de semanas cotizadas, no 
es evidencia suficiente de la que maquinalmente emane un vicio en el consentimiento que 

tenga el atributo de hacer nula la afiliación al RAIS. 

 
Ha de precisarse que, por la voluntad del constituyente expresada en el artículo 48 de 
nuestra carta política, los derechos conexos a la Seguridad Social son imprescriptibles, en 
esa medida la prescripción solo es aplicable a  las mesadas no reclamadas con anterioridad 
a los 3 años de solicitadas.  

 
En este orden, lo que en apariencia quedó probado, y es verdad procesal, es que los 
asesores de PROTECCIÓN S.A. (no los de COLMENA) bien pudieron haber utilizado 
información falsa o parcial, enfocada a persuadir la voluntad de la demandante y de las 
testigos que concurrieron al proceso, con lo que lograron que estas se trasladaran a 
PROTECCIÓN S.A. Sin embargo, quedó desprovista de pruebas las circunstancias de hecho 
que rodearon la afiliación primigenia al RAIS, esto es, la afiliación a COLMENA AIG. 

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las ….:… a.m. de hoy, viernes 27 de marzo de 2015, 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 EDILMA GONZALEZ 

LONDOÑO contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 

COLPENSIONES- y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 

PROTECCIÓN S.A., en adelante, 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 
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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 

interpuesto por la apoderada judicial de la demandante, contra la sentencia emitida por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el pasado 10 de junio de 2014, dentro 

del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
Problema jurídico por resolver 

 

 Esta Sala está convocada a efecto de comprobar si en el proceso aparece 

probado que la demandante se trasladó de régimen pensional -esto es, del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a COLMENA AIG- movida por la información falsa y los medios 

engañosos de los que se sirvieron los asesores de esa Administradora de Fondos 

Pensionales.  

 

 De otra parte, deberá examinar si es verdad que existe algún término de 

caducidad para la presentación de este tipo de proceso.   

 

1. La demanda y su contestación 

 

  LA DEMANDANTE pretende que se declare la nulidad de la afiliación al FONDO 

DE PENSIONES COLMENA AIG S.A., hoy PROTECCIÓN S.A., toda vez que el acto carece 

de validez por existir vicio en el consentimiento del afiliado. En consecuencia, pide que 

se declare válida, vigente y sin solución de continuidad su afiliación al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, hoy administrado por COLPENSIONES. Todo esto para 

que se declare, igualmente, que es beneficiaria del Régimen de Transición estatuido en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tanto, que tiene derecho a la pensión de 

vejez en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo 

año. Reclama las condenas que se derivan de la declaración, además del pago de los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, en su defecto, 

la indexación de la condena.                                    

  
  Con la demanda se informa que la demandante nació el 6 de octubre de 1956, 
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por lo que al 1º de abril de 1994 (fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993) 

contaba con más de 35 años de edad; que se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 1º 

de agosto de 1979, y que entre esa fecha y el 30 de julio de 1999, acreditaba 705 

semanas; que el día 11 de junio de 1999 suscribió formulario de afiliación el día 11 de 

junio de 1999 con la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍAS Y PENSIONES 

COLMENA AIG S.A., trasladándose de esta manera del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual.   

 

 Frente a este último hecho, introduce los siguientes datos pormenorizados: Que 

para la fecha en que la demandante fue afiliada al Régimen de Ahorro Individual, 

contaba con 43 años de edad; Que su traslado de régimen obedeció a que el asesor con 

quien suscribió el acta de afiliación, le manifestó que la incorporación a un fondo de 

ahorro individual, le garantizaría lo siguiente: 1) Una pensión antes de la edad exigida 

por el Instituto de Seguros Sociales; 2) una mesada superior a la que le reconocería en 

su momento el Instituto de Seguros Sociales. Además, que ese asesor le indicó que el 

ISS iba a ser liquidado por lo que estaban en riesgo sus aportes en pensión. Añade que 

el asesor no le suministró información adicional, consistente en la edad mínima y en el 

saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual, es decir, con que IBC debía 

cotizar con el fin de obtener una pensión anticipada.  

 

 Con lo anterior, discurre en la afirmación en punto a que la señora EDILMA 

GONZALEZ LONDOÑO fue inducida a error por COLMENA AIG S.A. hoy PROTECCIÓN 

S.A., toda vez que no le fue suministrada información clara y fehaciente con respecto a 

las consecuencias legales y económicas que tendría el cambio de régimen pensional. 

Con la demanda se utilizan los términos “deber de información” y “buen consejo” para 

aseverar que estos fueron deberes incumplidos por la Administradora del Régimen de 

Ahorro Individual que se encargó del traslado de régimen pensional de la demandante.  

 

 Se adiciona que al 25 de julio de 2005, la demandante acredita cotizadas 915,58 

semanas; que tiene cotizadas 635,16 semanas en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. Por último, indica que el día 23 de 

abril de 2012, PROTECCIÓN S.A. le negó a la demandante el traslado del Régimen de 

Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, por no tener más de 15 años cotizados al 

1º de abril de 1994; en igual sentido, el 3 de mayo de 2012, el ISS le negó el regreso al 

Régimen de Prima Media. 

 

 Cabe anotar, asimismo, que con en la demanda se asienta en el hecho de que la 
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES COLMENA 

AIG S.A., fue absorbida por PENSIONES Y CESANTIAS SANTANDER, posteriormente, en 

el año 2008, cambió el nombre por I.N.G ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.; sociedad que finalmente fue absorbida por la 

codemandada PROTECCIÓN S.A.  

 

 Con la reforma a la demanda, se introduce el hecho de que el acta de afiliación se 

suscribió en las instalaciones del empleador TEXTILES ARMENIA LTDA, a la cual 

asistieron dos asesores de COLMENA AIG, previa reunión con el empleador de la 

demandante. Esta reforma llevó también a la modificación de la primera de las 

pretensiones, en el sentido extender la nulidad también al posterior traslado de 

COLMENA AIG S.A. a PROTECCIÓN S.A.    

 

     Las demandadas dieron respuesta a la demanda en los siguientes términos: 

PROTECCIÓN S.A., indicó que son ciertos los hechos que se refieren a la edad de la 

demandante, el número total de semanas cotizadas, su afiliación a COLMENA AIG 

CESANTÍAS Y PENSIONES S.A.; acepta que COLMENA S.A. cambió su denominación por 

ING S.A., y esta, a su vez, fue absorbida por PROTECCIÓN S.A. 

 

 Denuncia los efectos del fenómeno de cosa juzgada con respecto a las supuestas 

razones que llevaron a la demandante a trasladarse de régimen; anotando que ya se 

adelantó un proceso entre las mismas partes, los mismos hechos y pretensiones; 

proceso identificado con No. de radicación 2011-0277, adelantado en el Juzgado 

Tercero Laboral Adjunto No. 1 de la Ciudad de Pereira; demanda que finalizó con 

sentencia del 29 de febrero de 2012, donde se indicó que no fueron probados los 

alegados vicios de consentimiento en el acto de la afiliación al Régimen de Ahorro 

Individual. Además, señala, que esa sentencia de primer grado fue confirmada por el 

Tribunal Superior de Pereira, mediante fallo del 27 de septiembre de 2012, en el cual se 

indicó que la demandante no logró demostrar los supuestos de hecho de la nulidad del 

acto de afiliación. Se opone a la totalidad de las pretensiones y promueve como 

excepción previa la que denominó “cosa juzgada” y las de mérito denominadas “validez 

de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad”, “carencia de acción, de 

causa y de derecho”, “caducidad de la acción”, “buena fe”, “prescripción” y la “genérica 

o innominada”. 

 

 La codemandada COLPENSIONES aceptó los hechos referentes a la edad de la 
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actora, la fecha de su afiliación al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el número de 

semanas que la demandante cotizó en el régimen de Prima Media hasta el día de su 

traslado al régimen de Ahorro Individual. Con respecto a lo demás hechos, manifestó no 

constarle ninguno de ellos. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y las rebatió 

apelando a las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la obligación” y 

“prescripción”. 

 

    Conviene anotar que la excepción previa de “cosa juzgada” promovida por la 

demandada PROTECCIÓN S.A., fue declarada probada en primera instancia; sin 

embargo, en sede apelación, el día 21 de marzo de 2014, la decisión fue revocada para 

declarar no prospera la excepción.   

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento declaró la validez del traslado de régimen de Prima 

Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual, efectuado por la señora 

EDILMA GONZALEZ LONDOÑO, del Instituto de Seguros Sociales a Protección S.A.  

 

De esta manera, decidió negar la totalidad de las pretensiones contenidas en la 

demanda y declaró probadas las excepciones de validez de la afiliación al Régimen de 

Ahorro Individual y caducidad de la acción, propuestas por PROTECCIÓN S.A.; lo mismo 

que la de inexistencia de la obligación y prescripción propuesta por COLPENSIONES.  

 

La falladora hace recuento de las normas que le servirán de sustento a la decisión. 

Es así como indica que la Ley 100 de 1993, establece la existencia de dos regímenes 

pensionales: el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad –en adelante RAIS-; refiere el contenido del artículo 

13 de esa normativa para resaltar que la selección de uno cualquiera de los regímenes 

previstos en la Ley, es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto 

manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del 

traslado. Igualmente hace reseña de los requisitos de movilidad establecidos por el 

Decreto 692 de 1994, en especial en lo que refiere a la permanencia mínima y la 

equivalencia de aportes. Por último, señala, de manera sucinta, las conclusiones 

expresadas en las sentencias de constitucionalidad C-789 de 2001 y C-1094 de 2002, 

para concluir que las reglas de movilidad entre regímenes pensionales deben respetar 

las expectativas legítimas de los afiliados.  
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De la prueba documental deriva algunas inferencias que le ayudan a construir el 

argumento de cierre. Así, Señaló que el día 11 de julio de 1999 la demandante se 

trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual 

con Solidaridad, pues en esa fecha suscribió la afiliación a La Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías Colmena AIG S.A.; hace sobresalir el hecho de que formulario 

de afiliación contiene una anotación contigua a la firma de la afiliada, donde se reseña 

una cláusula de “voluntad de selección y afiliación”, con lo concluye que se cumple a 

cabalidad con el requisito establecido en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994. 

 

En lo que tiene que ver con la denuncia de vicios de consentimiento en la 

afiliación al RAIS, hace valoración crítica de los testimonios practicados en el marco del 

proceso, encontrando lo que denominó un “escollo”, pues las dos ex-compañeras de 

trabajo de la demandante y que concurrieron al proceso con sus dichos, siempre 

hicieron hincapié en la ocurrencia de una reunión donde fueron afiliadas al RAIS; 

reunión que estuvo a cargo de dos o tres empleados de PROTECCIÓN S.A. y no de 

COLMENA S.A., que fue la Administradora del RAIS a la que primero se afilió la 

demandante, por lo que no quedó probado de qué forma es que COLMENA S.A. indujo a 

error a la demandante. Agrega que si en gracia de discusión se aceptara que 

efectivamente existió un vicio en el consentimiento en el acto de afiliación al RAIS, se 

presentaría el inconveniente de que para la fecha de presentación de la demanda había 

operado la caducidad de la acción la rescisión del acto, pues de conformidad con las 

leyes civiles, el término de caducidad es de 4 años contados a partir del hecho que 

genera la causal de nulidad –Se debe anotar que la falladora toma como extremo inicial 

para el conteo del término de caducidad, la fecha de la afiliación primigenia al RAIS-.      

 
3. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial de la demandante se opone a la decisión de instancia y 

apela con los siguientes argumentos: se refiere al contenido de la sentencia de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 14 de febrero de 2005, 

Radicado 22923, para señalar que la falladora debe desentrañar la verdadera intención 

de la actora de la demanda, sin apelar a exigencias probatorias extravagantes.  

 

Concluye que de los testimonios, con meridiana “evidencia”, fácilmente se colige 

que ni la demandante ni las deponentes fueron debidamente asesoradas por COLMENA 

S.A., quien en últimas, es la Administradora de Fondos de Pensiones que realmente 
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provocó el traslado del Régimen de Prima Media (administrado en su momento por el 

ISS) al RAIS.  

 

Añade que todas las deponentes indicaron que Colmena no las asesoró, y que, 

sin entender cómo, resultaron afiliadas a esta AFP. Hizo énfasis en la afirmación en 

punto a que los dueños del almacén llevaron a sus empleados a una reunión en la que 

estos no fueron debidamente informados acerca de las implicaciones del cambio de 

Régimen Pensional, pues no se les explicó las desventajas de la afiliación y sólo se habló 

de las ventajas del traslado.  

 

Con respecto a la prosperidad de la excepción de mérito denominada “caducidad 

de la acción” manifiesta que es injusto que al caso se apliquen términos de carácter 

civil, que, en todo caso, se deben contabilizar desde la fecha en que la demandante 

advirtió el error que implicó el traslado, es decir, desde la fecha en que se le negó el 

traslado de régimen.  

     

4. Consideraciones 

  

4.1 Supuestos fácticos probados y síntesis de los testimonios.  

 

Por la manera en que ha quedado delimitado el recurso de apelación, y conforme 

a las conclusiones jurídicas expuestas en la sentencia de primer grado, luego escuchar 

los testimonios rendidos a instancia de parte y de examinar la prueba documental 

arrimada al proceso, se puede, hasta ahora, dar por descontada la certidumbre acerca 

de los siguientes supuestos fácticos: 

 

La señora EDILMA GONZÁLEZ LONDOÑO nació el 6 de octubre de 1956, al día de 

hoy cuenta con 58 años de edad; al día 1º de abril de 1994 (fecha de entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993) tenía más de 35 años de edad, por lo que, en principio, 

reunía el requisito mínimo para ser beneficiaria del régimen de transición estatuido en el 

artículo 36 de esa normativa, lo que le permitía pensionarse con el régimen pensional 

anterior al nuevo Sistema de la Seguridad, esto es, concretamente, con el Acuerdo 049 

de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo que establece como requerimientos 

para optar por el derecho a la pensión de vejez: 1) para mujeres, edad mínima de 55 

años; 2) 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima. 
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El 11 de junio de 1999, de acuerdo al documento obrante a folios 21 y 101, 

correspondiente al formulario de afiliación No. 1010474330, la demandante decidió 

afiliarse al Régimen Pensional de Ahorro Individual con Solidaridad, para lo cual 

suscribió y diligenció un formulario de afiliación a COLMENA AIG. En dicho documento 

se lee, encima de la rúbrica de la demandante, la siguiente nota: “De acuerdo con el Decreto 

692 de 1984 artículo 11, hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la 

he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a cesantías y 

pensiones COLMENA AIG para que administre mis aportes pensionales y los datos proporcionados en esta 

solicitud son verdaderos”   

 
 Con posterioridad a esa afiliación, el día 24 de marzo del año 2000, la 

demandante se trasladó de COLMENA AIG a PROTECCIÓN S.A., lo que se prueba con la 

constancia de afiliación visible a folio 102 del expediente; formulario donde también se 

estampa la firma de la demandante.    

 
Igualmente, aquí está claro que las dos testigos, tanto la señora LUZ STELLA 

ARBELAEZ VALENCIA como la señora IRMA LÓPEZ AGUDELO, fueron compañeras de 

trabajo de la demandante para la época en que esta laboró en el “depósito de 

mercancías” de la patronal “textiles Armenia Ltda”.  

 
Una y otra refieren la ocurrencia de una serie de reuniones, en fecha que no 

alcanzaron a recordar, auspiciada y promovida por los dueños de la empresa, donde 

unas personas identificadas como empleados de PROTECCIÓN S.A. convencieron a casi 

la totalidad de los empleados del almacén de afiliarse a dicho Fondo de Pensiones. 

 

Se debe registrar que existe uniformidad en el dicho de las testigos, cuando 

afirman que quienes condujeron la reunión conducente a la afiliación masiva de los 

trabajadores del “depósito de mercancías” eran empleados de PROTECCIÓN S.A., y que 

estos vendieron la propuesta de inscripción en el RAIS, sobre la base de 1) la promesa 

de una pensión anticipada; 2) el mayor monto de las pensiones reconocidas en el RAIS 

en comparación con las reconocidas por en el Régimen de Prima Media (administrado 

en su momento por el ISS) y 3) la inminencia de la liquidación del ISS. 

 
También es claro que, conforme a lo establecido en el inciso 4º del artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, en los términos expresados por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-789 de 2002, como quiera que a la entrada en vigencia de esa Ley (la Ley 

100 de 1993) la demandante no acreditaba más de 15 años de cotizaciones, la 

movilidad entre regímenes pensionales, esto es, del Instituto de Seguros Sociales al 
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Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Fondos Privados, 

implicaba la pérdida de sus beneficios transicionales.  

 
Por último, no se puede dejar de anotar que, antes de esta demanda, ya se había 

promovido otra similar. En la primera litis se solicitó la nulidad del traslado del régimen 

de prima media al de ahorro individual con solidaridad y, para el efecto, se demandó al 

I.S.S. y a Protección S.A. Durante el desarrollo de ese proceso quedó en evidencia que 

la afiliación de la demandante a Protección S.A. se hizo en el año 2000, pero, a su vez, 

también quedó demostrado que con anterioridad ella se había afiliado a Colmena AIG 

(el 11 de julio del año 1999); de todo lo cual se concluyó en la sentencia de segunda 

instancia, de que en realidad el primer traslado del I.S.S. al R.A.I.S. no se hizo con 

Protección S.A. sino con Colmena AIG, y por eso se dijo que debió vincularse a esa 

entidad. 

 
En el proceso actual nuevamente se busca la nulidad del traslado del régimen de 

prima media al RAIS, y por eso se demanda a Colpensiones (que reemplazó al I.S.S.), y 

a Protección S.A., pero no por la afiliación que hizo la demandante a esa entidad en el 

año 2000, sino porque ese fondo absorbió a Colmena AIG, que fue el primer fondo al 

cual se trasladó la demandante. En efecto, si se observa detalladamente el Certificado 

de Cámara y Comercio obrante a folio 31 del expediente, se puede evidenciar que en el 

año 2000 Colmena AIG fue absorbida por Santander S.A., sociedad que 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. 

   

 4.2  De la nulidad del traslado de régimen: 

  

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 una responsabilidad de 

carácter profesional, lo que a su vez, para efectos de traslados entre fondos de 

pensiones, 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. 

 
En efecto, en Sentencia del 9 de septiembre de 2008, Radicado No. 31989, 

M.P. Dr. Eduardo López Villegas, la Corte declaró la nulidad del traslado del régimen de 
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prima media al de ahorro individual de una persona que, al momento del traslado, ya 

había reunido los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima 

media, por lo tanto, consideró que se configuró el engaño por parte de la entidad 

administradora de pensiones, pero no por lo que se le afirmó al afiliado, sino por el 

silencio que guardó, pues se trataba de una información que resultaba relevante para 

tomar la decisión. 

 
Así mismo, en sentencia del 22 de noviembre de 2011, Radicado No. 33083, 

M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, nuestro máximo tribunal en lo laboral declaró la 

nulidad del traslado del régimen de una persona que en ese momento ya tenía las 

semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez pero solo contaba con 58 años 

de edad, es decir, que estaba solo a la espera de que transcurrieran 2 años para cumplir 

la edad requerida, por lo tanto, a juicio de la Corte, se trataba de un afiliado que tenía 

una expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión de vejez a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales por estar próximo a cumplir los requisitos, concluyendo 

que también el fondo de pensiones incurrió en un engaño al no advertir dicha situación 

particular al actor. 

 

4.3  El dolo como vicio de consentimiento. 

 

Con respecto al concepto de dolo en el vicio de consentimiento, con ponencia del 

Dr. Julio Cesar Salazar Muñoz (sentencia del 2 de mayo de 2013, Rad. 2012-00078), 

esta Sala ha indicado que, según el tenor literal del artículo 1515 del Código Civil, el 

dolo solo tiene la virtualidad de viciar el consentimiento cuando es obra de una de las 

partes, y cuando además aparece claramente que sin él (sin el dolo) no habría sido 

suscrito el contrato. 

 
A su vez, el artículo 1516 ibídem, establece que el dolo solo se presume en los 

casos especialmente señalados por la ley, siendo en los demás eventos necesaria su 

prueba por parte de quien lo alega. 

 

El tratadista Eduardo Zuleta Ángel considera que la configuración del dolo como 

elemento que vicia el consentimiento requiere de la materialización de cinco requisitos: 

1º) que el dolo haya sido empleado a sabiendas de que se engañaba; es, pues, 

necesario un criterio intencional; 2º) que sea reprensible, contrario al orden social, 
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inmoral, distinto a las costumbres; 3º) que sea ejecutado por el co-contratante; 4º) que 

el móvil tenga el carácter de determinante; 5) que sea probado. 

 

Así, la sola circunstancia objetiva que se concreta en el hecho de que la 

demandante, producto de su afiliación al RAIS, perdió los beneficios transicionales 

estatuidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y con ello la posibilidad de 

pensionarse no a los 57 sino a los 55 años de edad y con un número menor de 

semanas cotizadas, no es evidencia suficiente de la que maquinalmente emane un vicio 

en el consentimiento que tenga el atributo de hacer nula la afiliación al RAIS. 

 
Es necesario que quien alega la existencia de un vicio de consentimiento, 

encamine las pruebas a demostrar el carácter malicioso de quien alentó el cambio de 

régimen.         

   

4.4.  Del término de caducidad para alegar la nulidad del acto de 

traslado de régimen pensional.  

 

Si bien la Ley civil (Art. 1750 del C.C.) habla de 4 años para pedir la nulidad o 

rescisión -termino que se cuenta a partir de la celebración del contrato o acto- también 

es cierto que en este caso estamos frente a un acto que encierra una naturaleza 

especial y del que se derivan derechos de rango constitucional, como lo es el derecho a 

la pensión por vejez; que no es un contrato o acto de ejecución instantánea, pues sus 

efectos solo se pueden avizorar en su real fulgor una vez que se llega a la edad mínima 

para pensionarse o cuando el afiliado quiere optar por el retorno al Régimen de Prima 

Media.  

 

Ha de precisarse que, por la voluntad del constituyente expresada en el artículo 

48 de nuestra carta política, los derechos conexos a la Seguridad Social son 

imprescriptibles, en esa medida la prescripción solo es aplicable a  las mesadas no 

reclamadas con anterioridad a los 3 años de solicitadas.  

  

 El derecho a la seguridad social es de protección constitucional especial, por lo 

que prescinde, casi siempre, de los principios del derecho civil, ex professo de las 

relaciones privadas entre particulares; puesto que, cuando es necesario, primero 

consulta en los valores y principios que pertenecen a la esfera de los derechos sociales. 
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 Por esta razón es un desacierto que la Jueza de primera grado haya considerado 

viable la prosperidad de la excepción de caducidad presentada por la codemandada 

PROTECCIÓN S.A.   

 

4.3  Caso concreto 

 

 A juicio de la demandante, se configura la nulidad de acto de afiliación a 

COLMENA AIG, puesto que, sobre la base de lo que bien podría llamarse “artilugios 

malintencionados” la demandante fue inducida a error por los asesores de COLMENA 

AIG S.A.  

 

 En este caso, es claro que la demandante debió demostrar fehacientemente que 

esos asesores actuaron dolosamente. Así, los medios de prueba deben tener la entidad 

de demostrar el vicio del consentimiento alegado.  

 

 Como anticipadamente se dijo en el acápite correspondiente a los supuestos 

fácticos probados; las deponentes refirieron recordar una o dos reuniones con asesores 

de PROTECCIÓN S.A., en las que estos hablaron de las ventajas de la afiliación a ese 

Fondo de Pensiones y en la que, además, lograron la afiliación masiva de casi todos los 

trabajadores del almacén, salvo de la de un señor llamado Julio -valga indicar que este 

es episodio remembrado por la señora Irma López Agudelo- que era el “administrador 

de personal”, quien no fue afiliado por los asesores, pues contaba más de las semanas 

cotizadas requeridas y sólo estaba esperando a cumplir la edad mínima para 

pensionarse con el Instituto de Seguros Sociales.  

 

 Ocurre que, en efecto, existió una afiliación por parte de la demandante a 

PROTECCIÓN S.A., pero esta afiliación fue posterior a la que originó el traslado de 

régimen pensional. Recordemos que la demandante inicialmente se afilió a COLMENA 

AIG S.A. y, a los pocos meses, se trasladó -dentro del mismo régimen pensional- a 

PROTECCIÓN S.A.  

 

 En este orden, lo que en apariencia quedó probado, y es verdad procesal, es que 

los asesores de PROTECCIÓN S.A. (no los de COLMENA) bien pudieron haber utilizado 

información falsa o parcial, enfocada a persuadir la voluntad de la demandante y de las 

testigos que concurrieron al proceso, con lo que lograron que estas se trasladaran a 

PROTECCIÓN S.A. Sin embargo, quedó desprovista de pruebas las circunstancias de 
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hecho que rodearon la afiliación primigenia al RAIS, esto es, la afiliación a COLMENA 

AIG. 

 
 Conforme los anteriores argumentos, esta Sala encuentra procedente avalar la 

decisión de la jueza de primera instancia. 

 

 Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de la entidad 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

secretaria. 

 

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 10 de junio de 2014 por el  

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

promovido por EDILMA GONZALEZ LONDOÑO contra COLPENSIONES. 

 

 SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor 

de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

Liquídense por secretaria. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

………………………………………. 

Secretario ad-hoc 


