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ORALIDAD 
 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de enero de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2012-00670-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Carlos Hernán Quiceno Ríos 

Demandado:                       ING Pensiones y Cesantías S.A. y otro 

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:     Nulidad de un traslado de régimen por ausencia total de 

consentimiento. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1740 del 
C.C., “es nulo el acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la 
ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato” siendo causales de 
nulidad absoluta: la incapacidad absoluta de las partes (art. 1742 del C.C) 
la ilicitud de la causa u objeto y la omisión en los requisitos o formalidades 
(art. 1740 del C.C). 
En este asunto, el demandante no fue quien suscribió el formulario de 
solicitud de vinculación (fl. 7) que corroboró I.N.G. Pensiones mediante 
prueba grafológica (fl. 13), la demandada le indicó a la secretaria del actor, 
que llenara el formulario de afiliación a nombre de la empresa, y Quiceno, 
como trabajador. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

  
Pereira, hoy veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), siendo 

las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.) reunidos en la Sala de 
Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 
el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el grado 
jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 5 de abril de 2013 
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Carlos Hernán Quiceno Ríos contra ING Pensiones y 
Cesantías S.A. y Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos que 

pretende el demandante Carlos Hernán Quiceno Ríos, frente a ING PENSIONES Y 
CESANTÍA S.A., se anule su afiliación a pensiones, y se devuelvan al ISS, los 
aportes, bonos y sumas adicionales. 

 
Basa su pedimento en que fue afiliado al ISS, por espacio de más de 27 

años, y que su traslado al régimen individual con solidaridad el 1º de junio de 2007, 
lo realizó su secretaria, sin capacidad para obligarlo, ni para disponer de sus 
derechos, hecho que se comprobó con estudios de grafología que indican que la 
firma puesta en el formulario no era la suya. 

 
El ISS, en la contestación de la demanda replicó que no le constaban la 

mayoría de los hechos, “ya que la firma del formulario de afiliación al FONDO DE 
CESANTÍAS SANTANDER, no es materia de controversia para el seguro social”, 
añadió que el actor al trasladarse de régimen perdió los beneficios de transición, 
del que sin embargo, apunta que para 1994, Quiceno no ostentaba la calidad de 
afiliado, ni de cotizante activo, luego no era beneficiario del régimen de transición; 
se opuso a las pretensiones y, propuso como excepciones la falta de legitimación 
en la causa por pasiva, la inexistencia de la obligación y la prescripción. 

 
ING Pensiones y Cesantías, pese a aceptar algunos hechos, replicó que 

no le constaban los demás “por tratarse de acontecimientos que ocurrieron entre el 
Asesor de la AFP y la secretaria del actor, circunstancia que propicia esta última”. 
no se opuso a las pretensiones, “Bajo el supuesto según el cual el demandante no 

firmó la solicitud de afiliación ante ING (…) en la medida en que el actor nunca 

estuvo afiliado a este Fondo conforme a la declaratoria de no validez de su 

afiliación de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 692 de 1994 (…) y en esa 
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medida ésta entidad procederá a transferir a la administradora cuya afiliación es 

válida, (el Instituto de Seguros Sociales), la totalidad de los saldos obrantes a 

nombre del actor (…) inmediatamente se le ordene (…)a (la) consecuencia de la 

irregularidad del acontecimiento, esto es que se tenga como si la afiliación con el 

fondo privado nunca hubiese existido”. Pide, sin embargo, que no se le condene en 
costas, ni a las consecuencia adversas del fallo, dado que la irregularidad la 
propició la subordinada laboral del propio actor “consideramos que existe 
responsabilidad compartida entre la misma y su empleador”; formuló las 
excepciones de: innecesaria declaratoria judicial de nulidad, prescripción, buena fe 
y compensación.   

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

                                          
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito denegó las pretensiones de la 

demanda; para el efecto indicó, que el  documento de afiliación al RAIS se 
diligenció por petición del mismo demandante, pero sin precisar que estuviera 
afiliado al ISS, ni que su intención fuera de migrar del régimen de prima media; que 
tal formulario fue suscrito por la secretaria del actor, bajo la asesoría del fondo, 
pero que esta circunstancia no fue discutida, por lo que la nulidad debió haberse 
pedido por ausencia del consentimiento; y que de todas maneras, el error provino 
del mismo demandante, al no haber dado una orden completa frente a su afiliación 
al Fondo de Pensiones. 

 
Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 

esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se 
procede a desatarlo.  

 
Del problema jurídico: 
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¿Es posible anular el traslado del actor a la A.F.P. I.N.G. Pensiones y 

Cesantías S.A., cuando el formulario no lo suscribió el afiliado si no una tercera 

persona? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
para alegar por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 
partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de 

que las exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 
puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 
las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
  Reza el artículo 1740 del C.C., que “es nulo el acto o contrato a 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 nulidad puede ser absoluta 

o relativa”. 
 
Como causales de nulidad absoluta están en los términos del artículo 1741 

ibídem, por objeto o causa ilícita, así como la producida por la omisión de algún 
requisito o formalidad prescrita para el valor de ciertos actos o contratos en 
consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estados de las personas 
que los ejecutan o acuerdan. 
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Se incurre, igualmente, en nulidad absoluta, “en los actos y contratos de 

personas absolutamente incapaces”. Cualquiera otra especie de vicio produce 
nulidad relativa.  

 
Por otra parte, para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad, es necesario, acorde con el artículo 1502 de la misma 
codificación: “1º) que sea legalmente capaz; 2º) que consienta en dicho acto o 
declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3º) que recaiga sobre un 
objeto lícito; y 4º) que tenga una causa lícita”.  

 
Recaba esta disposición que “La capacidad legal de una persona consiste 

en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”. 
 
Ahora bien, la nulidad relativa puede sanearse por el lapso del tiempo o por 

ratificación de las partes (art. 1743). Esta última, puede ser expresa o tácita (art. 
1752), La ratificación tácita “es la ejecución voluntaria de la obligación contratada” 
(art. 1754). No será válida, ni la una ni la otra, si no emanan de la parte o partes 
que tienen derecho a alegar la nulidad (art. 1755), así como la que proviene del 
incapaz de contratar (art. 1756). 

 
Caso concreto  
 
En el sub-lite, el actor basa sus pedimentos, en que nunca firmó el 

formulario de “solicitud de vinculación a fondo de pensiones” que aparece a folio 
7, afirmación que no es controvertida por el fondo de pensiones privado, dado 
que éste admite que Quiceno no emitió su voluntad de afiliación, sino que lo hizo 
la secretaria de aquel asesorada por un empleado de la AFP. 
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Es incontrastable, también, que el fondo privado accionado, mediante 
comunicación del 24 de agosto de 2009, le informó a Quiceno Rios, el resultado 
acerca de “que la firma del formulario no fue elaborada por usted” (fl.13). 

 
Así mismo milita, que el 30 de Junio de 2007, la AFP, se dirigió a 

Construcciones Quiceno Gallego, dando el reporte de la afiliación de QUICENO 
RIOS y recordando los plazos para el pago de los aportes (fl. 8). De igual 
manera, obran dos respuestas de éste, recibidas por el fondo el 8 y 21 de 
agosto del mismo 2007, en las que sostiene no haber firmado el formulario de 
afiliación, por lo cual dice encontrarse “notablemente perjudicado ya que he 

cotizado con el Seguro Social 27 años como empleado. Esta afiliación está 

firmada por mi secretaria la cual dice que fue el asesor de pensiones y cesantías 

Santander que le dijo que no existía ningun (sic) problema si firmaba por mi. Por 

lo tanto le solicito muy comedidamente la desafiliación a el fondo de pensiones y 

cesantías Santander”(fl. 10). 
 
Demostrada está entonces, la ausencia de consentimiento, para la 

solicitud del cambio de régimen pensional; su oportuno rechazo, con la 
manifestación expresa de que se le desafiliara. Aunado a que en todo momento, 
la entidad privada accionada entendió que QUICENO RIOS, no era su 
asegurado, por haber comprobado que la firma estampada en el formulario de 
afiliación no era de aquel, y que no se acreditó que otra persona obrara en su 
nombre, aunque en la contestación de la demanda, afirma que por “haber sido 

su secretaria la protagonista de la irregularidad, consideramos que existe 

responsabilidad compartida entre la misma y su empleador”. 
   
Lo precedentemente dicho se refuerza, con este otro pasaje de la 

contestación de la demanda: “En el caso del demandante al haberse 
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comprobado su condición de no afiliado, ésta, administradora de pensiones ING 

S.A. procederá a trasladar sus saldos a la administradora por cuya afiliación es 

válida, inmediatamente se le ordene. Lo cual conforme a lo explicado con 

anterioridad, obedece a la consecuencia de la irregularidad del acontecimiento, 

esto es que se tenga como si la afiliación con el fondo privado nunca hubiese 

existido”. 
 
En este marco de ideas, sostiene la accionada que como QUICENO no 

firmó la solicitud de afiliación, “no hay oposición a esta pretensión en la medida 

en que el actor nunca estuvo afiliado a este Fondo conforme a la declaratoria de 

no validez de su afiliación de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 692 de 

1994” 
 
En cambio, si se opone a la declaratoria de nulidad, por cuanto los 

efectos de ésta son los mismos de la invalidez “y al declararse la invalidez de la 

afiliación … no es necesaria la declaratoria judicial de nulidad, puesto que, se 

reitera, sus efectos ya se encontrarían configurados en virtud de la ineficacia de 

dicho acto”. 
 
Respecto de la compensación, sostiene que en caso de ordenarse en la 

sentencia condenatoria “deberá ordenarse la indexación de la suma pagada por 

mi representada por este concepto, desde la fecha en que se efectuó su pago, 

hasta la fecha en que se aplique la misma”. 
 
En orden a dar respuesta adecuada a la oposición a que se declare la 

nulidad, es menester sentar: 
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(i) El actor enlistó en sus pretensiones de manera escalonada: la nulidad 
de la afiliación, dejar sin efecto la misma con devolución de los aportes, bonos 
pensionales, sumas adicionales con frutos e intereses; finalmente, al ISS que 
restablezca el derecho a pertenecer en el fondo, sin solución de continuidad “y 

dejar sin efecto el traslado a ING…”. 
 
Es decir, que no se efectuó una solicitud concreta en torno a la invalidez 

del acto, como criterio distinto al de nulidad o al de dejar sin efectos dicho acto, 
propuesta en primer lugar, sino como un concepto similar a los anteriores.  

 
(ii) Sin embargo, si el fundamento de todo su razonamiento era que 

QUICENO nunca estuvo afiliado a la AFP, lo que se habría presentado era 
entonces una inexistencia del acto de afiliación (art. 898 C.Co), al citar este 
compendio normativo, que contempla, a partir del artículo 897 varias figuras, que 
son inconfundibles entre sí, a saber: la inexistencia, la nulidad absoluta, la 
anulabilidad, la ineficacia, la inoponibilidad. 

 
Justamente, con base en la figura jurídica de la inexistencia, esta Sala, 

en un caso similar, con soporte en normas del código civil, expresó en sentencia 
del 8 de agosto de 2013, radicación 2011-01056-01, lo siguiente: 

 
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. 
 
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. 
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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 el sub-lite, cabe el mismo pronunciamiento, esto es, que en lugar de 

declarar la nulidad, se haga el de la inexistencia del acto de afiliación, toda vez 
que lo que aconteció fue que el asegurado, no prestó su consentimiento, puesto 
que, ni siquiera elaboró ni suscribió el formulario, como quedó esclarecido en el 
plenario.   

 
Por consiguiente, se precisa tal declaratoria de inexistencia, no obstante 

la polémica de los doctrinantes al respecto, como quiera que, el acto irregular 
produjo los efectos, al recaudarse, al menos, los aportes por la nueva 
administradora, por lo que como consecuencia de tal declaración, es necesario 
como en el evento de la múltiple vinculación, ordenar la devolución de la 
totalidad de los saldos, bonos, etc.,y sus respectivos frutos e intereses. 

 
En cuanto a la excepción de compensación, ésta se quedó corta, por 

cuanto a la obligación de la devolución de los saldos a cargo de la 
Administradora, ésta solo atina a decir que se haga con la actualización 
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monetaria o indexación, sin que oponga un crédito personal a fin de que 
desaparezca o se haga más liviana su carga. 

 
Respecto de la otra accionada ISS, tampoco sale airosa su defensa, 

puesto que la polémica no gira en torno a que el asegurado, sea beneficiario o 
no del régimen de transición, si no que su traslado de régimen pensional, se 
efectuó sin su consentimiento, por lo que al prosperar esta pretensión de la parte 
actora, el ISS, hoy Colpensiones, deberá restablecer la vinculación de 
QUICENO RIOS, como si ésta no se hubiera interrumpido o cesado. 

 
Así las cosas, se revocará la decisión de primera instancia, y en 

consecuencia, se declarará la inexistencia del traslado del actor al Fondo de 
Pensiones y Cesantías Santander hoy ING Pensiones y Cesantías, y se 
ordenará a dicha Administradora de Fondo de Pensiones la devolución a 
Colpensiones de los saldos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas 
adicionales, junto con sus respectivos frutos e intereses. 

 
En cuanto a la exoneración de costas, se dirá igual a lo dicho en la 

sentencia de 8 de agosto de 2013, en el sentido de “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%”, más cuando 
un empleado del RAIS, propició este litigio, al brindar una mala asesoría a la 
dependiente del actor. 

 
En consecuencia, las costas en ambos grados serán a cargo de las 

accionadas. Como agencias en derecho en esta instancia se fija $1.232.000. 
 



Radicación No: 66001-31-05-003-2012-00670-01 
Carlos Hernán Quiceno Ríos vs ING Pensiones y Cesantías S.A. y otro 
 

 11 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
Revoca la sentencia proferida el cinco (5) de abril de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Carlos Hernán Quiceno Ríos 
contra I.N.G. Pensiones y Cesantías y Colpensiones, en consecuencia: 

 
1. Declara la inexistencia del traslado de Carlos Hernán Quiceno Ríos 

al Fondo de Pensiones y Cesantías Santander hoy ING Pensiones y Cesantías, 
y se ordena a dicha Administradora de Fondo de Pensiones la devolución a 
Colpensiones de los saldos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas 
adicionales, junto con sus respectivos frutos e intereses. 

 
2. Declara que la ADMINISTRADORA DE PENSIONES 

COLPENSIONES, antes ISS, deberá restablecer la afiliación a pensiones de 
QUICENO RIOS, sin solución de continuidad, es decir, como si ésta no se             
hubiera interrumpido o cesado. 

 
3. No se declara probadas las excepciones propuestas por ambos 

sujetos pasivos de la contención. 
 
4. Costas a cargo de las demandadas, en ambas instancia. La agencias 

en derecho en este grado, se fijan en $1.232.000.  
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


