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SALVAMENTO DE VOTO 

 

De manera respetuosa salvo mi voto porque considero que la decisión debió confirmarse 
aunque por otras razones, porque la acción de ineficacia de afiliación que tiene como 
propósito dejar sin efectos la afiliación realizada RAIS, para que el trabajador quede en 
libertad de elección de régimen y por ello, pueda optar por el RPM – literal b) del artículo 13 
y 271 de la Ley 100/93 -, de ninguna manera podía ser impetrada por la demandante Luz 
Estella Loaiza Zuluaga porque su situación fáctica denota que, incluso desde el 01/05/2011, 
se encuentra vinculada al RPM, de manera tal que carece de interés para elevar la discusión 
a la judicatura, máxime que esta clase de acciones de ninguna manera puede ser ejercitada 
para recobrar los efectos del régimen de transición pensional, ulterior fin que ostenta la 
demandante y para ello, intenta erróneamente la acción propuesta.  
 
En efecto, Luz Estella Loaiza Zuluaga pretende la ineficacia o subsidiariamente la nulidad 
del traslado de régimen que realizó el 23/12/1998 del RPM al RAIS, todo ello para que en 
el RPM se reconozca la pensión de vejez bajo el Acuerdo 049/1990. 
 
En ese sentido, en el libelo genitor relató que se encontraba afiliada al ISS, pero que el 
23/12/1998 se trasladó al RAIS, a través de Colfondos S.A., retornando al RPM el 
01/05/2011. 
 
Derrotero fáctico que evidencia que la demandante ya se encuentra afiliada al RPM, por lo 
que su pretensión se encuentra falta de interés sustancial pues ya ostenta lo que pretende 
en la demanda. Así lo ha enseñado Hernando Devis Echandía1 al explicar que el interés 
sustancial de la pretensión, por oposición al procesal, corresponde al verdadero y real 
interés en la pretensión para obtener sentencia de fondo. Así, quien pretende una herencia, 
supone el deceso del trasmisor de derechos; mientras este permanezca vivo, sus sucesores 
carecerán de interés sustancial al promover la jurisdicción.  
 
Por otro lado, resulta apropiado resaltar que la pretendida ineficacia o nulidad de la afiliación 
realizada según la demandante el 23/12/1998 tiene como finalidad última recobrar los 
efectos de la transición pensional, que Luz Estella Loaiza Zuluaga perdió al realizar dicho 
traslado, todo ello para pensionarse en la actualidad con normas derogadas; intención que 
de ninguna manera puede alcanzarse a través de una acción de ineficacia de afiliación, 
pues esta únicamente tiene como efecto dejar en libertad al trabajador para que vuelva a 
elegir el régimen al cual quiere estar vinculado, sin que ello implique revivir beneficios que 
ya había perdido.  
 

En estos términos aclaro mi voto. 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

                                                 
1 Devis Echandía, H. Teoría General del Proceso. Edit Universidad, 2004. Pp. 243 a 251. 


