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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 del 16 de octubre de 2013 
Radicación Nro.    66001-31-05-001-2012-00632-01 
Proceso      Ordinario Laboral 
Demandante:    Marta Mosquera de Restrepo 
Demandado:    AFP ING Pensiones y Cesantías (Ahora Protección S.A.) 
Litisconsorte:                                   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto 

Tema: 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. 

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, dieciséis de octubre de dos mil trece, siendo las once de la mañana (11:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 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 la señora MARTA MOSQUERA 

DE RESTREPO contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira, el día 18 de marzo de 2013, dentro del proceso 

ordinario que ésta promueve en contra de ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 
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(hoy Protección S.A) y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (hoy 

Colpensiones), cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-

00632-01. 

 

Se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, en su calidad de 

Presidenta del Tribunal Superior de Pereira, se encuentra en la mañana de hoy 

haciendo presencia en la Reunión del Comité Operativo de Emergencias. 

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, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

            
Solicita la demandante que se declare la nulidad de su traslado al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad y su consecuente afiliación a la AFP ING 

Pensiones y Cesantías S.A., (hoy Protección S.A.), con el objeto de que, luego de 

verificado que cuenta con 1.024 semanas de cotización al sistema, se declare 

válida y vigente su vinculación al Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida, administrado por el Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones) 

y con derecho a gozar del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 

ley 100 de 1993 para que se le reconozca la pensión de vejez bajo estos 

preceptos. 
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Consecuente con lo anterior, pide que se condene a ING Pensiones y Cesantías 

(hoy Protección S.A.) a trasladar la totalidad de los aportes que se hayan 

realizado al RAIS con destinó al ISS (hoy Colpensiones) e igualmente que se 

condene a la AFP demandada a pagar a título de indemnización de perjuicios la 

diferencia que pueda existir entre los aportes realizados al RAIS y los que deben 

de acreditarse en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Todo ello 

con costas a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que cumplió 55 años de edad el 16 de 

diciembre de 2011 y posee actualmente un total de 1.044 semanas cotizadas, de 

las cuales, 352,57 fueron aportadas al RAIS a cargo de ING Pensiones y 

Cesantías (hoy Protección S.A.) y 685,88 al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida administrado por el ISS (hoy Colpensiones). Añade que 

738,44 semanas pertenecen a los 20 años anteriores a la fecha en que arribó a 

los 55 años de edad. 

 

Afirma que el 1º de marzo de 2001, se trasladó al RAIS, afiliándose a la AFP ING 

Pensiones y Cesantías (hoy Protección S.A.), en consideración a que uno de los 

asesores de esta entidad le informó que obtendría la pensión de vejez antes de la 

edad exigida en el RPM y sin tener que cotizar una cantidad determinada de 

semanas, que se le reconocería una mesada pensional más alta y también le 

manifestó que el ISS iba a ser liquidado. 

 

Señala que su afiliación al RAIS carece de validez porque el asesor de ING 

Pensiones y Cesantías en ningún momento le informó a qué edad y con cuanto 

capital obtendría la pensión de vejez, omitiendo además advertirle que con el 

traslado perdería el beneficio del régimen de transición, el cual adquirió por haber 

contado con 38 años de edad para el 1º de abril de 1994. En tal virtud estima que 

fue inducida a error, pues tal asesoría le generó una idea inexacta con respecto a 

los requisitos que debía acreditar en el RAIS para acceder a la pensión de vejez.    

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda –fls.100 a 105-, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento de la 

actora, su afiliación a esa administradora a partir del 02 de agosto de 1992, que al 

1º de abril de 1994 tenía 38 años de edad, así como que el 1º de marzo de 2001 

se trasladó al RAIS por medio de su afiliación a ING Pensiones y Cesantías, 

razón por la cual perdió el derecho a ser beneficiaria del régimen de transición. 

Frente a los demás hechos manifestó no constarle.  

 

Se opuso a las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de mérito 

que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”,  “Prescripción”, “Falta 

de causa” y “Genéricas”. 

 

A su vez, ING PENSIONES Y CESANTÍAS, dio respuesta a la demanda –fls.112 a 

140- admitiendo solo el traslado de la actora al RAIS y la fecha de su ocurrencia, 

aclarando que ésta no cotizó más de 100 semanas ante dicha AFP, pues así se 

puede ver en la certificación aportada con la demanda. En lo referente a los 

demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarles. 

 

Se opuso a la totalidad de las pretensiones, para lo cual formuló las excepciones 

de mérito que llamó: “Prescripción”; “Buena fe”; “Inexistencia de los presupuestos 

legales para retomar y/o recuperar el régimen de transición”; “Falta de causa para 

pedir”; “Inexistencia de las obligaciones demandadas”; “Compensación” y la 

“Genérica o innominada”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

13 de marzo de 2013, se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó a 

la actora al pago de las costas. 
 

Estimó el Juez que la parte interesada no logró probar los supuestos de hecho 

que expuso en la demanda, toda vez que no hubo claridad entre lo que manifestó 

en ella y las respuestas que ofreció la misma demandante durante el 

interrogatorio al que fue sometida por el despacho en virtud de lo expresado en el 

artículo 59 del C.P.T. y de la S.S. 
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Expresa el a-quo que una vez revisado el historial laboral de la accionante, no es 

cierto que el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de 

Ahorro Individual con Solidaridad se haya dado por cambio de empleador, pues 

antes, durante y después de dicho periodo la señora MOSQUERA DE 

RESTREPO siempre estuvo trabajando bajo las ordenes de un mismo empleador, 

razón por la cual la decisión del cambio de régimen fue completamente voluntaria 

y libre de cualquier vicio. 

 

Finalmente agregó el juzgador de primer grado que en el momento en el que se 

dio el traslado al RAIS, la demandante tan solo tenía 691 semanas cotizadas, 

razón por la cual no contaba con derecho para acceder a la gracia pensional, ya 

que para ese momento no había cumplido con los requisitos exigidos para 

obtener dicha prestación, contando solamente con una mera expectativa. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por el a-quo, la parte demandante presentó 

recurso de apelación, sustentando el mismo con base en la sentencia proferida 

por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el día 9 de 

septiembre de 2008, con ponencia del Magistrado Eduardo López Villegas y 

radicada con el No. 31989, la recurrente sostuvo que sí hubo dolo de parte del 

asesor de ING Pensiones y Cesantías (hoy Protección S.A.), al momento en que 

suscribió el formato de traslado al RAIS y la consecuente afiliación a esa 

administradora, no porque tal decisión hubiese carecido de libertad y voluntad 

para obligarse, sino en atención al engaño que tal funcionario le infundió al no 

haberle dado una información precisa, completa y veraz sobre las ventajas y 

sobre todo las desventajas que dicho acto jurídico le reportaría en su contra, pues 

lo que el asesor perseguía era obtener una comisión por dicha afiliación, interés 

que se impuso sobre sus intereses y expectativas pensionales y que en la 

actualidad le reporta el perjuicio de no tener una pensión que en el RPM ya se 

hubiese causado a su favor.  

 

Adujo además que, si bien la parte que alega un vicio en el consentimiento debe 

probarlo, a la AFP ING Pensiones y Cesantías (hoy Protección S.A.) le 
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corresponde probar que actuó con diligencia y profesionalismo al momento en 

que le prestó la asesoría que dio lugar a su traslado de régimen. Finalmente 

señaló que con las respuestas que ofreció en el interrogatorio al que fue 

sometida de manera oficiosa por el Juez, quedó plenamente acreditado el vicio 

del consentimiento aludido. 

 

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 el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Cuál es el tiempo de que disponen las partes para solicitar la rescisión de un 
acto jurídico?  
 
¿Existen en el presente caso elementos de juicio para declarar la nulidad de la 
afiliación de la señora Marta Mosquera de Restrepo a la AFP ING Pensiones y 
Cesantías (hoy Protección S.A), acaecida por su traslado del Régimen de Prima 
Media al de Ahorro Individual con Solidaridad? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante 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. 
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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 

 

La señora Marta Mosquera de Restrepo, quien actualmente hace parte del RAIS 

en calidad de afiliada de la AFP ING Pensiones y Cesantías (ahora Protección 

S.A.), tal como se observa en la constancia expedida por dicha Administradora –

fl.144- pretende que se declare la nulidad del acto jurídico que dio lugar a su 

vinculación a la mencionada AFP por traslado del RPM al RAIS, acaecido, según 

constancia obrante a folio 144, el 1º de marzo de 2001, con el propósito de 

recuperar el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993, del que era beneficiaria antes de dicho traslado por tener 38 años de edad 

al 1º de abril de 1994, y de esa manera 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. 

 

En el expediente no obra documento que acredite en concreto la reclamación de 

petición de nulidad del traslado, no obstante tomando como fecha de su 

inconformidad con el régimen, aquella en que inició la presente acción ordinaria 

laboral, la cual ocurrió el 25 de julio de 2012 –fl.57-, fácilmente se percibe que 

para entonces habían transcurrido 11 años 4 meses y 25 días desde el traslado 

del RPM al RAIS realizado el 1º de marzo de 2001. 

 

Tal situación implica que el acto jurídico del traslado de la actora, 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, ha adquirido firmeza y legalidad pues, al haber transcurrido más de 

cuatro años desde su realización, cualquier nulidad relativa de que hubiera 

podido adolecer, ha quedado saneada por el transcurso del tiempo. 
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De conformidad con lo dicho, no es posible acceder a la pretensión de 

declaración de nulidad del traslado y, como quiera que las demás pretensiones 

dependían de su triunfo, se impone la absolución de la AFP ING Pensiones y 

Cesantías (hoy Protección S.A) respecto a todas y cada una de las aspiraciones 

de la demanda.    

 

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. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


