
          
 

Providencia:                             Sentencia del 10 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2010-01294-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Teresa Antia Ríos  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema:  Carga de la prueba del dolo como vicio del consentimiento. 

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 
no hubiera contratado. 

 
 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.. 

 
Alcance de las facultades extra y ultra petita. El artículo 50 del 
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, autoriza al 
Juez laboral para fallar por fuera o más allá de las pretensiones 
contenidas en la demanda, siempre y cuando éstas estén 
relacionadas con el pago de salarios, prestaciones o 
indemnizaciones, que hubiesen tenido respaldo fáctico y 
estuviesen debidamente acreditadas con las pruebas allegadas al 
proceso.  

                             
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre diez de dos mil doce  

Acta número 143 de septiembre 10 de 2012 

 

Siendo las cinco (5:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, el día 12 de 

enero de 2012, dentro del proceso que MARIA TERESA ANTÍA RÍOS promueve 

contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y la A.F.P. PORVENIR S.A.    

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Solicita la actora que previa declaración de ser beneficiaria del régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se ordene a la 

A.F.P. PORVENIR S.A. y al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES autorizar 

su traslado de aquella entidad a esta última, con los recursos que reposan en su 

cuenta de ahorro individual y los rendimientos financieros, con el propósito de que 

se condene al ISS a reconocer y pagarle la pensión de vejez prevista en el 

Acuerdo 049 de 1990,  con los respectivos intereses moratorios y costas del 

proceso a cargo de ambas entidades. 

 

Fundamenta sus peticiones en que cotizó al Instituto de los Seguros Sociales 

desde el 1º de febrero de 1983 hasta el 30 de septiembre de 1995, contando para 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 con la edad necesaria para ser 

beneficiaria del régimen de transición. Asegura que por una asesoría mala, 

engañosa y desinformada de un funcionario de la A.F.P. PORVENIR S.A., se 

trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad desconociendo el 

perjuicio que ello le acarrearía con la pérdida de dicho régimen, pues de haber 

permanecido en el ISS, ya hubiese accedido a una pensión de vejez con arreglo 

al Acuerdo 049 de 1990, con 55 años de edad y 500 semanas cotizadas durante 

los veinte años anteriores al cumplimiento de dicha edad, lo cual ocurrió el 8 de 

febrero del año 2010.    

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

- El Instituto de los Seguros Sociales, al contestar la demanda -fls.34-42- 

solo aceptó el traslado de la actora al régimen de ahorro individual con 

solidaridad administrado por la A.F.P. PORVENIR S.A. En relación a los demás 

hechos dijo no ser ciertos o no ser de su conocimiento. Se opuso a las 

pretensiones del líbelo introductor y formuló como excepciones de mérito las que 

denominó: “inexistencia de la obligación demandada”; “improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”; “prescripción”; “falta de causa” y “buena 

fe”.  

 

- La A.F.P. Porvenir S.A. aceptó que la demandante cuanta a la fecha con 

más de 55 años de edad y más de 500 semanas de cotización. En relación a los 

demás hechos, manifestó no ser ciertos o no ser de su conocimiento. Se opuso a 
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las pretensiones, explicando que la actora no tiene derecho a retornar al ISS para 

recuperar el régimen de transición porque no contaba con 15 años de servicios 

cotizados al 1º de abril de 1994 y además porque, contrario a lo afirmado por 

ésta, su decisión trasladarse al Régimen de Ahorro Individual fue libre, consciente 

y voluntaria, contando para ello con una adecuada y completa asesoría de sus 

funcionarios, pues estima que de haber estado dicho acto viciado, la demandante 

no hubiese permanecido más de 13 años en dicho régimen. 

 
Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo las que llamó: 

“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”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

doce (12) de enero de 2012 -fls.119-138-, se declaró la nulidad del traslado de la 

actora al RAIS y se autorizó su retorno al Instituto de los Seguros Sociales, con 

los recursos existentes en su cuenta de ahorro individual administrada por la 

A.F.P. Porvenir S.A., más sus intereses, frutos y todos los demás valores que 

hubiese recibido esta administradora. Seguidamente, se declaró que la 

demandante es beneficiaria del régimen de transición y conforme a ello, se 

condenó al ISS a reconocer y pagar la pensión de vejez que dispone el Acuerdo 

049 de 1990, a partir del 8 de febrero de 2010, con las mesadas adicionales de 

junio y diciembre, más intereses de mora a partir del 28 de octubre de 2011. Por 

último, se condenó a ambas accionadas al pago de las costas. 

 

El Juez A-quo declaró la nulidad del traslado, porque a su juicio, al no existir en el 

proceso ninguna prueba que indique que el asesor de la A.F.P. Porvenir S.A. le 

prestó una asesoría integral, veraz y debidamente informada a la actora, sobre las 

implicaciones negativas y positivas que dicho acto jurídico le reportaría, siendo 

carga probatoria de la administradora –en este aspecto citó jurisprudencia de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia1-, debía entenderse que el 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 31989. 
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consentimiento de la demandante, al momento de suscribir su afiliación al RAIS, 

estuvo viciado por error. 

 

De otro lado, encontró en el caudal probatorio obrante en el plenario, que la 

actora es beneficiaria del régimen de transición porque para el 1º de abril de 1994 

contaba con 39 años de edad. Explicó, luego de hacer un análisis de los 

requisitos que exige el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, 

que la demandante es titular de este derecho en razón a que tiene más de 55 

años de edad y 528,43 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la anotada edad. 

 

4- APELACIÓN 

 

La parte codemandada A.F.P. Porvenir S.A. presentó oportunamente recurso de 

apelación contra la sentencia –fls.140-169-, en virtud del cual, solicitó 

principalmente la revocatoria de la providencia, con el propósito de que sea 

absuelta de las condenas allí impuestas, y/o en subsidio, se revoque el numeral 

3º del fallo, para que únicamente se ordene el traslado de la actora, junto con los 

recursos que reposan en su cuenta de ahorro individual, con destino al ISS, tal y 

como fue solicitado en la demanda, sin que se decrete la nulidad de su afiliación 

al RAIS. 

 

Considera la censura, que la decisión del A-quo viola el principio de consonancia, 

por cuanto declaró la nulidad del traslado de la actora al Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad –RAIS-, cuando esta pretensión jamás fue pedida en la 

demanda, atribución que a su juicio, escapa inclusive a las facultades extra y 

ultra petita que se autorizan al Juez Laboral, en razón a que éstas permiten fallar 

por fuera o por más de lo pedido, pero solo en relación al pago de salarios, 

prestaciones e indemnizaciones que, habiéndose discutido en el juicio, quedaron 

debidamente probadas. Otro argumento con el que objeta la nulidad declarada 

por el Juez, es que en el proceso no reposa prueba alguna de la conducta 

desleal y negligente que se le endilga a su funcionario respecto a la asesoría 

brindada a la demandante frente al tema del traslado, pues considera que es ésta 

quien tenía la carga de tal prueba. 
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Finalmente señaló que, al ser válido el traslado de la actora al RAIS, ella perdió 

definitivamente el derecho que le pudiera asistir a gozar de los beneficios del 

régimen de transición que se contempla en el régimen de prima media con 

prestación definida, por cuanto, a la luz de la sentencia SU-062 de 2010, 

proferida por la Corte Constitucional, no cuenta con los 15 años de servicios 

cotizados para el 1º de abril de 1994, que se exigen para recuperar dicha 

prebenda.    

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Se encontraba legitimado el Juez A-quo para declarar de oficio la nulidad 

del acto jurídico que dio lugar al traslado de la demandante al RAIS, 

procedente del RPMPD? 

 

¿Cuál es el alcance de las facultades ultra y extra petita que el Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social autoriza al Juez Laboral? 

 

¿Tiene derecho la demandante a retornar al Régimen de Prima Media con 

prestación definida recuperando los beneficios del régimen de transición? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- CARGA DE LA PRUEBA DEL DOLO COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO 
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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 no hubiera contratado. 

 

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.  

 

2- LEGITIMACIÓN POR ACTIVA PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE 

NULIDAD DE UN ACTO O CONTRATO JURÍDICO 

 

Dispone el artículo 1740 del Código Civil, que es nulo todo acto o contrato al 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 misma norma 

ilustra que existen nulidades absolutas y relativas. 

 

El artículo 1741 ibídem establece que el acto o contrato adolece de nulidad 

absoluta, cuando versa sobre un objeto o causa ilícita, en los eventos en que se 

omite algún requisito o formalidad que las leyes exigen para la validez de éstos, 

en consideración a su naturaleza y/o en los casos en que el acto o contrato ha 

sido suscrito por una persona absolutamente incapaz. Seguidamente prescribe, 

que cualquier otra clase de vicio constituye una nulidad relativa. 

 

Efectuada la distinción anterior, los artículo 1742 y 1743 del mismo Estatuto, 

disponen en su turno, quienes están legitimados para alegar ambos tipos de 

nulidades de la siguiente manera: 

 

“Art. 1742. Titulares de la acción de nulidad absoluta. La nulidad absoluta 
puede y debe ser declarada por el Juez, aún sin petición de parte, cuando 
aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que 
tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el 
Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley…” 
 
“Art. 1743. Titulares de la acción de nulidad relativa. La nulidad relativa no 
puede ser declarada por el Juez o prefecto sino a pedimento de parte; ni 
puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la 
ley; ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido 
las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso 
de tiempo (sic) o por ratificación de las partes.”     
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3- ALCANCE DE LAS FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA  

 

El artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, autoriza al 

Juez laboral para fallar por fuera o más allá de las pretensiones encausadas en 

la demanda, siempre y cuando éstas estén relacionadas con el pago de 

salarios, prestaciones o indemnizaciones, que hubiesen tenido respaldo fáctico 

y estuviesen debidamente acreditadas con las pruebas allegadas al proceso. 

 

4- PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN   

 

No es tema que se discuta el hecho de que, de conformidad con el inciso 4º del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, las personas que voluntariamente se acojan al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, dejan de gozar de los beneficios del 

régimen de transición.  

 

5- RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 

RECUPERANDO BENEFICIOS TRANSICIONALES 

 

Con el fin de unificar la jurisprudencia que con relación al cambio de regímenes 

pensionales se había producido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional profirió la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, donde aparte 

de ratificar posiciones anteriores como las consignadas en las sentencias C-789-

02 y C-1020-04, se clarificó lo relativo a las personas que pueden retornar al ISS, 

conservando los beneficios de la transición. Es aparte de la providencia lo 

siguiente: 
 

“Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia constitucional ha 
determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que 
algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pueden 
regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando 
previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan 
trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores 
a la ley 100 de 1993. De acuerdo con las sentencias C-789 de 2002 y C-
1024 de 2004, a estas personas no les son aplicables ni las consecuencias 
ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 5) 
y 13 (literal e) de la ley 100 de 1993.  
  
Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:  
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(i)                Tener, a 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
  
(ii)             Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan 
efectuado en el régimen de ahorro individual 
  
(iii)           Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea 
inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que 
hubieren permanecido en el régimen de prima media.” (Subrayado y 
negrillas fuera del texto original)  

 

6- EL CASO CONCRETO 

 

El argumento central con el cual la parte demandante busca trasladarse al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por la entidad 

codemandada Instituto de los Seguros Sociales y optar por una pensión de vejez 

conforme al régimen de transición que se concreta en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es que el consentimiento que dio 

para afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado en el 

sub-lite por la codemandada A.F.P. Porvenir S.A. –fl.70-, se encuentra viciado por 

el elemento del error, en razón a la engañosa y desinformada asesoría que uno 

de los funcionarios de esta entidad le proporcionó al momento de adoptar tal 

determinación. 

 

En otras palabras, asegura la actora que hubo dolo del asesor de la 

administradora, pues no se puede olvidar que en el hecho siete (7) de la 

demanda se afirmó que la A.F.P. Porvenir S.A. “incurrió en un engaño con la 

trabajadora”.  

 

Así las cosas, más que el simple error, la demandante presentó como 

fundamento fáctico la figura del dolo, por ello correspondía la carga de la prueba 

en tal sentido, puesto que no es un vicio del consentimiento que pueda 

presumirse.  

 

Se debe notar que la demandante no solicitó dentro de las pretensiones 

plasmadas en la demanda, que se declarase la nulidad del mencionado acto 

jurídico, a pesar de lo cual, el Juez lo declaró en la providencia que está siendo 

objeto de revisión. 
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Aún en gracia de discusión de que lo alegado fuera un error, esta corporación no 

comparte la decisión que adoptó el A-quo por las siguientes razones: i) Porque el 

error como elemento que vicia el consentimiento de la parte que se obliga 

respecto de otra, es una causa, que a la luz de lo dispuesto en el artículo 1741 

del C.C., da lugar a la declaración de una nulidad relativa del acto o contrato 

jurídico, de modo que, el Juez no está legitimado para emitir un pronunciamiento 

con esos alcances, si la parte interesada en ello no se lo solicita –Art. 1743 

ibídem- y ii) Porque las facultades extra y ultra petita están limitadas a 

declaraciones de pretensiones que tengan relación con el pago de salarios, 

prestaciones o indemnizaciones, no encontrando cabida allí, la declaración de 

nulidad de actos jurídicos. 

 

Pero, como si lo anterior fuera poco, ante la clara sindicación de la actora de 

haber sufrido engaño por parte de la A.F.P. Porvenir S.A., esto es endilgarle dolo 

en su actuar, frente al expreso mandato legal contenido en el artículo 1516 del 

código civil, no cabe duda que debió probar su afirmación, lo que no se observa 

que hubiese ocurrido, pues en el expediente no hay prueba en tal sentido. 

 

Finalmente resulta del caso notar que, tampoco estaba llamada a prosperar la 

pretensión con base en la jurisprudencia traída a colación por el Juzgado, pues 

ésta contempla unos supuestos de hecho totalmente diferentes a los del presente 

caso, en cuanto el allí demandante para el momento del traslado ya había 

reunido los requisitos para pensionarse en el régimen de prima media con 

prestación definida, lo que de suyo le representaba un perjuicio actual evidente, 

situación que no se percibe en el presente asunto, en el que múltiples motivos 

pudieron haber movido la voluntad de la accionante para preferir el Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad,  sin que, para el momento en que lo hizo se 

perciba de manera manifiesta el acaecimiento de un perjuicio evidente.  

 

En el anterior sentido debe hacerse notar que omitió también el Juez considerar 

que las conclusiones a las que llegó la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, partieron del previo estudio de la configuración o no del 

supuesto engaño alegado por la censura, tal y como se observa en el siguiente 

aparte: 
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“Para dilucidar si hubo o no engaño, como lo reclama la censura, se ha de 
discriminar la información contenida en el documento que se examina, así:  
(…) 

El yerro del Tribunal estuvo entonces, en no haberse percatado de que el 
documento analizado, muestra que evidentemente al actor no se le 
suministró la información adecuada, suficiente y cierta para su traslado.”2  

 

Como quiera que el juzgado omitió todo el análisis pertinente al dolo y que en el 

expediente brilla por su ausencia la prueba del alegado engaño, también por este 

aspecto la sentencia resulta insostenible. 

Como viene de verse, el Juez A-quo no estaba autorizado por la Ley para 

declarar de oficio la nulidad de la afiliación de la demandante a la A.F.P. Porvenir 

S.A. por el traslado de Régimen que hizo, razón por la cual, se habrá de revocar 

esta parte de la sentencia. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la demandante pretende trasladarse al 

régimen de prima media con prestación definida con el propósito de recuperar el 

régimen de transición que establece la Ley 100 de 1993, del que asegura ser 

beneficiaria, se entrará a verificar si cumple con los requisitos que han dispuesto 

la jurisprudencia y la ley para esos efectos. 

 

De la lectura del registro civil de nacimiento que obra a folio 12 del expediente, 

se puede deducir fácilmente, que la señora María Teresa Antía Ospina gozaba 

del beneficio del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, antes de su traslado al RAIS, ocurrido el día 6 de mayo de 1997 –

fl.70-, en razón a que contaba para el 1º de abril de 1994 con 39 años de edad.  

 

Ahora bien, para que la actora pudiera recuperar dicho régimen, debía acreditar 

como primer requisito, que para el 1º de abril de 1994, tenía 15 o más años de 

servicios cotizados, condición que no cumplió, toda vez que del reporte de 

historia laboral certificado por el ISS –fls.102-103-, se observa que la actora tan 

solo reporta 3,11 años a esa fecha de corte, lo cual conduce a esta Sala concluir, 

que con su traslado al RAIS, la demanda perdió el régimen transicional que la 

cobijaba. 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 9 de septiembre de 2008. M.P. Eduardo López Villegas. 
Radicación No. 31989. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que la recuperación del régimen de transición 

en el RPMPD resultó ser una pretensión impróspera conforme a las razones 

anotadas en el devenir de este proveído, y que ésta además constituye la 

columna vertebral de las demás peticiones que se registran en la demanda, 

corresponde revocar la sentencia de primera instancia, para con ello, absolver a 

las entidades demandas de las conminaciones y condenas económicas 

impuestas en la providencia que aquí se revisa.     

 

Las costas de ambas instancias correrán por cuenta de la parte demandante, de 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 4° del artículo 392 del C.P.C., 

modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por integración 

normativa a estas materias.  

 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de quinientos sesenta y seis mil 

setecientos pesos mcte $566.700.00, de acuerdo con lo consagrado en el 

numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, emanado del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. ABSOLVER a las entidades INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES y A.F.P. PORVENIR S.A. de todas y cada una de las pretensiones 

encausadas en la demanda. 

 

TERCERO. COSTAS en ambas instancias a cargo de la parte demandante. Por 

agencias en derecho se tasa la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos 

pesos mcte $566.700.00. Liquídense por Secretaría.  
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                 Con permiso  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


