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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 8 de agosto de 2013 
Radicación Nro.           66001-31-05-002-2011-01056-01 
Proceso            Ordinario Laboral  
Demandante:            Luis Hernando González 
Demandado:            ING Pensiones y Cesantías y otro 
Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:           Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: Inexistencia y nulidad de un acto jurídico. De conformidad 
con el artículo 1502 del Código Civil, para que una persona se 
obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, se requiere que 
siendo capaz consienta válidamente en el negocio jurídico a realizar. 
 
Esta disposición, en concordancia con el artículo 1741 idem, pone en 
evidencia que la falta absoluta de consentimiento, más que un 
problema de nulidad, implica un verdadero caso de inexistencia  del 
acto jurídico, y por ello, por no haber nacido el acto a la vida jurídica, 
no puede producir efecto alguno. 
 
Procedencia del recurso de apelación frente a las agencias en 
derecho y las costas. La condena en costas, como la fijación de las 
agencias en derecho, que son distintas, se deben, imponer y fijar en 
la sentencia, según las voces del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, en los numerales 1º y 2º, los cuales fueron 
modificados por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 y que son 
aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del 
C.P.T. y de la S.S. 

En cuanto a la inconformidad que las partes puedan tener respecto a 
la fijación de agencias en derecho, esta Corporación ya se ha 
pronunciado indicando que no es el recurso de apelación el camino 
para su manifestación, sino que para el acto corresponde adelantar el 
trámite de la objeción, previsto en el inciso segundo del numeral 3º 
del artículo 393 del C.P.C. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Hoy, ocho de agosto, 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 
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apelación presentado por de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira el día 25 de septiembre de 2012, dentro del 

proceso ordinario que promovió el señor LUIS HERNANDO GONZALEZ contra el 

ING ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES e INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-

2011-01056-01. 

 

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-.   

 

Igualmente, de acuerdo al escrito presentado el 23 de enero de los corrientes, se 

tendrá para todos los efectos legales y procesales a la Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías PROTECCION S.A., como demandada dentro del 

presente proceso, en razón a la absorción de ésta sobre ING Pensiones y 

Cesantías S.A. 

 

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. 

 



 

Luis Hernando González Vs ING AFP y otro. Rad. 66001-31-05-002-2011-01056-01 

 

3 

 

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 
1- DEMANDA 

 

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

Ahorro Individual con Solidaridad y su consecuente afiliación a ING Pensiones y 

Cesantías S.A., con el objeto de que se reconozca válida y vigente su vinculación 

al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto 

de los Seguros Sociales, dentro del cual se considera beneficiario del régimen de 

transición. 

 

Con sustento en lo anterior, pide que se condene a la AFP ING S.A. Pensiones y 

Cesantías, a trasladar al Instituto de los Seguros Sociales todas las sumas 

depositadas por concepto de aportes que hayan realizado al RAIS sus 

empleadores, ó los que hubiese tenido que cotizar en calidad de trabajador 

independiente, sin que se le exijan equivalencias de rendimientos en los aportes, y 

sin que haya descuentos por concepto de administración. 

 

Fundamenta sus peticiones en que arribó a los 40 años el día 04 de febrero de 

1992, lo que lo hace ser beneficiario del régimen de transición estipulado en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993; habiéndose afiliado al ISS para los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte, en calidad de trabajador dependiente, el día 01 de abril 

de 1981. 

 

Asevera que el 28 de diciembre de 2004 fue afiliado sin su consentimiento, a 

Santander Pensiones y Cesantías, hoy ING, ya que la firma que aparece en el 

formulario de afiliación, por medio del cual se materializó su traslado al RAIS, no 

es la suya.  
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Afirma, que teniendo en cuenta que al momento de producirse, de manera 

irregular, el traslado al RAIS, solo le hacían falta 7 años un mes y 7 días para 

cumplir los 60 años de edad, por lo que no era posible el traslado de régimen. 

 

Sostiene que, actualmente se le ha prohibido el regreso al RPM administrado por 

el ISS, bajo el argumento que le faltan menos de 10 años para cumplir la edad 

exigida, y que no tiene 15 años de cotizaciones o servicios prestados antes del 1º 

de abril de 1994.  

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Al contestar la demanda -fls 31 a 36-, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

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

actual del accionante, su solicitud ante la AFP para cambiar de régimen y la 

negativa por parte de esa entidad. En cuanto a los demás manifestó que eran 

hechos ajenos a su conocimiento. 

 

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

mérito que denominó: “prescripción”; “buena fe” y la “genérica”.  

 

ING S.A. Pensiones y Cesantías, a su vez –fls 46 a 54-, aceptó los hechos en los 

cuales se aseveró que la firma que aparece en el formulario de afiliación a la AFP 

del señor LUIS HERNANDO GONZALEZ, no es la suya; por lo cual, tal afiliación 

carece de toda validez. En cuanto a los demás hechos aseguró que no le 

constaban. 

 

Se opuso a las pretensiones que van encaminadas a declarar la nulidad de la 

afiliación a la AFP, formulando contra éstas las excepciones de mérito que 

denominó: “innecesaria declaratoria judicial de nulidad”; la “genérica”; 

“prescripción” y “buena fe”. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

veinticinco (25) de septiembre de 2012, se declaró nula e inexistente la afiliación 
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del demandante a la AFP ING S.A., por lo que se le condenó a trasladar con 

destino al ISS, la totalidad de los aportes que los empleadores del señor LUIS 

HERNANDO GONZALEZ hayan hecho al RAIS, o los que hubiese tenido que 

cotizar en calidad de independiente, sin exigir la equivalencia de los rendimientos 

en los aportes, y sin descuentos por administración. 

 

Igualmente declaró que el señor GONZALEZ siempre ha estado afiliado al RPM, 

administrado por el ISS; y que es beneficiario del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, por lo que tiene derecho a que 

se le aplique el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, para efectos de acceder a la prestación por vejez. 

 

La a-quo sustentó las anteriores determinaciones en el resultado de falsedad por 

suplantación que arrojó el dictamen pericial grafológico que se hizo de la firma 

rubricada en el formulario de afiliación a la AFP, lo que la llevó a concluir que el 

accionante nunca se trasladó legalmente al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad; por lo que debe considerarse afiliado al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida; ya que para que un acto jurídico nazca a la vida debe de 

existir la declaración de la voluntad, y al no presentarse la solemnidad de la firma 

como elemento esencial, ha de tenerse por inexistente. 

 

APELACION 
 

Inconforme con la decisión, la vencida en juicio interpuso recurso de apelación, 

indicando no estar de acuerdo con que no se permitan los descuentos por 

administración de los aportes hechos por los empleadores del demandante, ya 

que considera que tales cuotas son producto de la actividad administrativa, 

comercial y financiera desplegada por la AFP y por tanto la comisión causada por 

esa actividad es un acto lícito, sin importar la inexistencia de la afiliación, ni su 

ineficacia. Igualmente disiente de la condena en costas y agencias en derecho, 

considerándolas relativamente onerosas. 

  

CONSIDERACIONES 

 
PRESUPUESTOS PROCESALES 
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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 
 

¿Es válido realizar descuentos por administración, teniendo en cuenta que el 
señor Luis Hernando González nunca se trasladó al Régimen de Ahorro 
individual con Solidaridad? 
 
¿Es viable apelar la sentencia de primera instancia, respecto a  la condena en 
costas y agencias en derecho? 

 

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

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- INEXISTENCIA Y NULIDAD DE UN ACTO JURIDICO. 
 

De conformidad con el artículo 1502 del Código Civil, para que una persona se 

obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, se requiere que siendo 

capaz consienta válidamente en el negocio jurídico a realizar. 

 

Esta disposición, en concordancia con el artículo 1741 idem, pone en evidencia 

que la falta absoluta de consentimiento, más que un problema de nulidad, implica 

un verdadero caso de inexistencia  del acto jurídico, y por ello, por no haber 

nacido el acto a la vida jurídica, no puede producir efecto alguno. 

 

2- PROCEDENCIA  DEL RECURSO DE APELACION FRENTE A LAS 

AGENCIAS EN DERECHO Y LAS COSTAS. 

 

La condena en costas y la fijación de las agencias en derecho se deben,  imponer 

y fijar en la sentencia, según las voces del artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil, con las modificaciones que le introdujo el artículo 19 de la Ley 

1395 de 2010.  
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Impuestas oportunamente, respecto a la inconformidad que las partes puedan 

tener respecto a la fijación de agencias en derecho, esta Corporación ya se ha 

pronunciado indicando que no es el recurso de apelación el camino para su 

manifestación, sino que para el efecto corresponde adelantar el trámite de la 

objeción, previsto en el inciso segundo del numeral 3º del artículo 393 del C.P.C. 

Sin embargo, en cuanto al porcentaje de la condena en costas impuesta, se ha 

considerado que la oportunidad para recurrir esa decisión es el término de 

ejecutoria de la sentencia y, por lo tanto, es procedente en segunda instancia 

entrar a determinar si es viable o no disminuir la condena 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Con su recurso aspira la AFP demandada, a que una vez se trasladen los aportes 

que hubieren hecho los empleadores del demandante en su calidad de trabajador 

dependiente, con destino al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se 

realicen los descuentos por administración correspondientes a la actividad 

comercial, administrativa y financiera que ha hecho de ellos, debido a que tal 

actividad es lícita y no la afecta en nada la declaración de inexistencia del acto 

jurídico de la afiliación del señor Luis Hernando González al demandado Fondo 

de Pensiones. 

 

Desde la contestación de la demanda, la Administradora de Fondo de Pensiones 

ING S.A., reconoció que la firma que aparecía en el formulario de afiliación no era 

la del señor LUIS HERNANDO GONZALEZ, lo cual ratificó en la audiencia del 

artículo 77 del C.P.T y de la S.S., al aceptar la fijación del litigio, quedando así, 

suficientemente claro que la afiliación al RAIS nunca se llevó a cabo, debido a que 

el demandante jamás manifestó la voluntad de trasladarse de régimen. 

 

El dictamen pericial grafológico de la rúbrica del señor GONZALEZ, corroboró, 

que la firma analizada era falsa por suplantación; lo que llevó a la a-quo a declarar 

la inexistencia de la afiliación al RAIS, ordenando el traslado de los aportes al 

RPM, sin exigencia de equivalencia, y sin que haya descuentos por 

administración. 
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En los términos del artículo 1502 del C.C., no hubo nunca voluntad por parte de 

quien inició esta litis, de obligarse con la AFP demandada, puesto que jamás 

consintió en tal hecho, por lo que es evidente que tal acto nunca nació a la vida 

jurídica, resultando así inexistente. 

 

Ahora bien, como acto jurídico inexistente, no puede producir efecto alguno y por 

ello, los aportes que hicieron los empleadores por él al RAIS, deben de ser 

devueltos en su integridad, sin exigencia de equivalencia, y sin que la AFP cobre 

la comisión por administración, pues de hacerlo, se estaría permitiendo que un 

acto jurídico no consentido, termine generando obligaciones a cargo de quien 

nunca emitió su voluntad. 

 

Es que nótese que si, como lo expresó la Sala de casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia de 9 de septiembre de 2008: 

 
“La nulidad de la vinculación a partir de cuando esta se declara la priva hacia futuro de 
todo efecto, esto es, de ella no se  puede derivar ningún  derecho u obligación entre el actor y 

la entidad demandada, por mesadas pensionales o gastos de administración…” 

 

Con mayor razón y en igual sentido resulta imposible permitirle producir efectos 

jurídicos a un acto inexistente, de allí que tal como se dice en la providencia 

precitada: 

“La administradora tiene el deber de devolver  al sistema todos los valores que hubiere recibido 

con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales 

de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., 

esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.” 

Así las cosas, resulta evidente que fue acertada la decisión de la a-quo. 

 

En lo que toca a las costas y las agencias en derecho, el recurrente argumenta, 

sin hacer distinción entre unas y otras, que las mismas han sido muy onerosas 

respecto de la proporción entre estas y la gestión judicial, de donde se colige que 

el monto al que hace referencia, es al de las agencias en derecho, que como ya 

vio, no son apelables con la sentencia, sino que deben ser objetadas cuando se 

presente la liquidación de las costas, motivo que torna improcedente el recurso 

por este aspecto.  

 



 

Luis Hernando González Vs ING AFP y otro. Rad. 66001-31-05-002-2011-01056-01 

 

9 

 

Y si se entendiera que el recurso es por las costas, preciso sería observar que las 

pretensiones de la demanda prosperaron en su totalidad, por lo que el porcentaje 

al cual fue condenada la AFP, debe fijarse en un 100%, tal y como lo ordenó la a-

quo. 

 

En consecuencia,  corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  

 

Costas aqui a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la 

suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). Liquídense 

por secretaría. 

 

Por 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 impugnada. 

 

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, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

           

 
 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


