
          
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado 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 secretaría. 
 

 

Providencia:                                Sentencia de 23 de julio de 2013 
Radicación Nro.    66001-31-05-004-2011-01206-01 
Proceso      Ordinario Laboral 
Demandante:    Rodrigo Antonio Rivera Hernández   
Demandado:    Instituto de los Seguros Sociales y Protección S.A. 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Cuarto Laboral del circuito de Pereira 
Tema: Oportunidad para alegar la nulidad de los traslados de Régimen: De 

conformidad con el artículo 1741 del Código Civil, la nulidad de los actos 
jurídicos o de los contratos es absoluta cuando se produce por un objeto 
o causa ilícita o por falta de las formalidades; mientras que cuando tiene 
un origen diverso como por ejemplo  un vicio del consentimiento, sólo se 
genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato. 

 
A su vez, el artículo 1750 del Código Civil prevé que para alegar la 
rescisión en los eventos en que se alegue la ocurrencia de error o dolo, 
se cuenta con un plazo de cuatro años contados desde el día de la 
celebración del acto o contrato. 

 
 De otro lado el artículo 1743 ibídem dispone que la nulidad relativa se 

sanea por el paso del tiempo o por ratificación de las partes.. 
                           

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintitrés de julio de dos mil trece, siendo las diez y veinte minutos de la 

mañana (10:20 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 19 de noviembre de 2012, dentro del 

proceso ordinario que RODRIGO ANTONIO RIVERA HERNÁNDEZ promueve 

contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y PROTECCIÓN S.A., cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2011-01206-01. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, para lo cual basta señalar a título de antecedentes que: 

   
Solicita la demandante de manera principal que se declare que carece de validez 

su traslado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual con Solidaridad y 

su consecuente afiliación a la administradora PROTECCIÓN S.A., con el objeto 

de que, previa devolución al ISS de las sumas que aquella administradora tuviera 

por concepto de bono pensional se condene a este último a reconocer y pagar a 

su favor la pensión de vejez, en cuantía de un salario mínimo, a partir del 07 de 

agosto de 2007, con un retroactivo de $29.570.260, mas intereses moratorios en 

cuantía de $14.833.700, con costas a su favor. 
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En subsidio aspira a que, previa entrega del ISS de las sumas que tenga por 

concepto de Bono Pensional, se condene a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y 

pagar a su favor la pensión de vejez, en cuantía de un salario mínimo, a partir del 

07 de agosto de 2007, con un retroactivo de $29.570.260, mas intereses 

moratorios en cuantía de $14.833.700, con costas a su favor. 

 

En lo que tiene que ver con las pretensiones sostiene que arribó a los 60 años de 

edad el día 07 de agosto de 2007 y ha cotizado al sistema más de 1.000 semanas 

750 de ellas antes del 31 de marzo de 1994, por lo que reclamó ante el ISS el 

reconocimiento de la pensión de vejez, sin que se le hubiese dado respuesta, la 

que al ser requerida implicó que el ISS le señalara que él aparecía trasladado al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en razón de lo cual hizo petición 

de reconocimiento de pensión a PROTECCIÓN S.A., de quien adicionalmente se 

debe decir que no le notificó que al trasladarse perdía el régimen de transición. 

 

Al margen hace notar que inicialmente reclamó del ISS la pensión de invalidez, 

pero en vista de que en el curso del proceso la Junta de Calificación Regional de 

Invalidez  dictaminó, en decisión que no fue apelada, una pérdida de capacidad 

laboral de sólo el 40%, al no obtener tal pensión optó por seguir cotizando para el 

riesgo de vejez. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES aceptó 

los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor, su afiliación a esa 

administradora, la petición de pensión de invalidez, la denegación de la misma y 

la calificación definitiva de un 40% de pérdida de la capacidad laboral, la posterior 

petición de pensión de vejez, el traslado del actor al Régimen de Ahorro individual 

con solidaridad y la petición de pensión en él. De los demás hechos dijo no ser 

tales o no constarle. 

 

Se opuso a las pretensiones principales, formulando contra éstas las excepciones 

de mérito que denominó: “Incompatibilidad de la indemnización por vejez e 

invalidez con la pensión de vejez o invalidez”, “Pago y compensación”, 
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“Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, 

“Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

A su vez, por medio de escrito visible a folios 63 a 92 del cuaderno principal, la 

administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A., dio 

respuesta a la demanda admitiendo la fecha de nacimiento del demandante y la 

solicitud que le hizo para el reconocimiento de pensión de vejez. Negó que el 

traslado de régimen haya sido ilegal y que se hubiera producido dentro de los 

diez últimos años anteriores al lleno de los requisitos para acceder al derecho. De 

los demás hechos manifestó no constarle. 

 

Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que llamó: “Inexistencia de 

la obligación demandada por inexistencia de causa jurídica”, “Cobro de lo no 

debido”, “Prescripción”; “Improcedencia de reconocimiento de intereses 

moratorios” y “Falta de legitimación en la causa por pasiva”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

diecinueve (19) de noviembre de 2012, se negaron las pretensiones de la 

demanda y se condenó al actor al pago de las costas. 
 

Para tales efectos consideró la juez que, si bien quedó probado en el proceso que 

el demandante recibió una indemnización substitutiva por invalidez ello no es 

óbice para reclamar y obtener la pensión de vejez en caso de llenarse los 

requisitos; no obstante, en el presente caso, el demandante se traslado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, sin que obre prueba en el 

expediente que acredite que hubo dolo de la administradora para anular el 

traslado,  y que si bien posteriormente regresó al régimen de prima media, no 

pudo recuperar la transición que lo favorecía por cuanto a 1º de abril de 1994 no 

contaba con más de 15 años de servicios; mientras que, con base en el artículo 

33 de la ley 100 de 1993 con la modificación introducida por la ley 797 de 2003 se 

requerían 1100 semanas para acceder al la pensión de vejez de las cuales el 

actor sólo alcanza, en el mejor de los casos, a 1060.  
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APELACIÓN 

 

La parte demandante interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, 

solicitando su revocatoria con el propósito de que se reconozcan las 

pretensiones principales de la demanda. 

 

Acepta que al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993 no contaba con 15 

años de servicio, que aproximadamente representan 775 semanas de cotización, 

pero sostiene que la afiliación al régimen de ahorro individual es de 29 de agosto 

de 1997 fecha para la cual el demandante ya acreditaba más de 50 años de 

edad, lo que significa que para ese momento le faltaban menos de 10 años para 

cumplir la edad mínima requerida para acceder a la pensión de vejez, por lo que 

su traslado no puede producir efectos, pues según el literal e) del artículo 13 de 

la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la ley 797 de 2003, después 

de un año de la vigencia de esa ley, los afiliados no podrán trasladarse de 

régimen cuando les falte menos de diez años para cumplir la edad en orden a 

acceder al derecho,  

   

Adicionalmente aduce que si se validó la afiliación a PROTECCIÓN S.A. 

igualmente debe tenerse en cuenta que dos días después se produjo su 

desafiliación, por lo que debe asumirse esa situación como el retracto permitido 

por el artículo 3º del decreto 1161 de 1994, máxime si se tiene en cuenta que 

nunca hizo aportes a este régimen. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, en desarrollo del principio de consonancia, para resolver 

los puntos propuestos por el apelante, la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Cuál es el tiempo de que disponen las partes para solicitar la rescisión de un 
acto jurídico?  
 
¿Resulta posible que en el recurso de apelación se estudien hechos nuevos 
que no fueron presentados como tales ni discutidos en la primera instancia? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y OPORTUNIDAD PARA 

ALEGARLA. 

 

De conformidad con el artículo 1741 del Código Civil, la nulidad de los actos 

jurídicos o de los contratos es absoluta cuando se produce por un objeto o causa 

ilícita o por falta de las formalidades; mientras que cuando tiene un origen diverso 

como por ejemplo  un vicio del consentimiento, sólo se genera nulidad relativa, 

que da lugar a la rescisión del acto o contrato. 

 

A su vez, el artículo 1750 del Código Civil prevé que para alegar la rescisión en 

los eventos en que se alegue la ocurrencia de error o dolo, se cuenta con un 

plazo de cuatro años contados desde el día de la celebración del acto o contrato. 

 

De otro lado el artículo 1743 ibídem dispone que la nulidad relativa se sanea 

por el paso del tiempo o por ratificación de las partes. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

El señor Rodrigo Antonio Rivera Hernández, quien se encuentra actualmente 

afiliado al ISS, según lo dictaminó la a-quo sin discusión de las partes, pretende 

que se declare la nulidad del acto jurídico que dio lugar a su vinculación a la 

administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. por traslado 

del RPM al RAIS, acaecido el día 29 de agosto de 1997, con el propósito de 

recuperar el régimen de transición previsto en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, 

del que era beneficiario antes de dicho desplazamiento por tener 47 años de 

edad al 1º de abril de 1994, y así poder acceder a la pensión de vejez 

contemplada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 de la misma anualidad.   
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En el expediente no obra documento que acredite en concreto la reclamación 

administrativa de petición de nulidad del traslado, por lo que habrá de tomarse 

como fecha en que se evidenció su inconformidad la de la presentación de la 

demanda, que lo fue el 1º de diciembre de 2011. 

 

Tal situación implica que el acto jurídico del traslado del actor, del régimen de 

prima media al de ahorro individual con solidaridad, respecto del cual se alega la 

declaración de nulidad, en razón del supuesto dolo de la administradora de 

pensiones y de la falta de información efectiva, adquirió firmeza y legalidad pues, 

al haber transcurrido más de cuatro años desde su realización, ocurrida según lo 

sostiene el propio abogado del actor, el 28 de agosto de 1997, cualquier nulidad 

relativa de que hubiera podido adolecer, quedó saneada por el transcurso del 

tiempo. 

 

De conformidad con lo dicho, no es posible acceder a la pretensión de 

declaración de nulidad del traslado.  Pero, si aun en gracia de discusión, se 

obviara lo anterior, de todos modos habría que reconocer la validez del traslado 

por cuanto el argumento del recurrente consistente en que éste se realizó dentro 

de los diez años anteriores a la fecha de adquisición del derecho, lo cual se 

encuentra prohibido por la ley, carece de todo peso jurídico, si se tiene en cuenta 

que tal limitación fue establecida por el artículo 2º de la ley 797 de 2003, mientras 

que el traslado que se pretende anular data del año 1997 y es de todos sabido 

que las normas laborales no tienen efectos retroactivos.    

 

Finalmente en lo que tiene que ver con la petición del recurrente de que se tenga 

la desafiliación del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad como retracto 

autorizado por la ley, basta decir, que al no haber sido planteada tal situación 

como un hecho que pudiere ser discutido por las demandadas, resulta imposible 

proceder a su análisis, pues cualquier decisión al respecto implicaría una 

violación flagrante del principio de congruencia. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente y a favor de las 

demandadas. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos ochenta y 

nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por secretaría. 
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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. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por Secretaría. 

 

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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


