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Providencia:                             Sentencia del 11 de junio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2012-00858-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Gloria Elena Ríos Mejía 
Demandados:   ING Pensiones y Cesantías S.A. y otro. 
Litisconsorte:                           Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

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. BUEN DÍA 

 

Hoy, once de junio de dos mil catorce, siendo las nueve y quince minutos de la 

mañana, 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 GLORIA ELENA RIOS 

MEJIA contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 

día 18 de septiembre de 2013, dentro del proceso que promueve contra ING 

Pensiones y Cesantías S.A. y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. y al cual 

fue vinculado de manera oficiosa como litisconsorte necesario a la Administradora 

Colombiana de Pensiones, cuya radicación al Nº 66001-31-05-002-2012-00858-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 
Pretende la señora Gloria Elena Ríos Mejía que la justicia laboral declare la 

nulidad de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y su 

consecuente afiliación a Colpatria Pensiones y Cesantías (hoy BBVA Horizonte) y 

posteriormente a ING Pensiones y Cesantías, 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 Seguros Sociales (hoy Colpensiones), 

dentro del cual es beneficiaria del régimen de transición. 

 

Igualmente solicita que se declare que al momento de presentación de la 

demanda tiene cotizadas un total de 1042 semanas, las cuales resultan suficientes 

para que acceder a la pensión de vejez, una vez cumpla la edad requerida en el 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones aspira a que se condene a las 

demandadas a pagar a título de indemnización de perjuicios, la diferencia que 

pueda existir entre los aportes realizado al RAIS y los que debió efectuar al RPM, 

lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas del proceso a su favor. 

 

En sentencia del 18 de septiembre de 2013, la juez de primer grado absolvió de 

todas y cada una de las pretensiones a las entidades demandadas, dado que de 

acuerdo a las pruebas allegadas al proceso se pudo establecer que el traslado 

que efectuó la señora Ríos Mejía del Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad es completamente válido, pues el 

mismo obedeció a una decisión libre y espontanea por parte de la accionante. 

Adicionalmente señaló que en el presente asunto la demandante para el momento 

en el que se dio el traslado de régimen no cumplía con los requisitos para acceder 

a la pensión de vejez y tampoco se encontraba frente a una legítima expectativa. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora Gloria Elena Ríos Mejía presentó 

el recurso de apelación argumentando lo siguiente: 

 

1. Que el asesor que llevó a cabo su afiliación al Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad carecía de la capacidad suficiente para darle la información 
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adecuada con el fin de que ella pudiera tomar una decisión libre y 

espontanea. 

 

2. Que de acuerdo a la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral el 

9 de septiembre de 2008, con ponencia del Magistrado Eduardo López 

Villegas y radicada con el Nº 31.989, la entidades accionadas debieron 

demostrar dentro del proceso que se había brindado una amplia 

información sobre el cambio de régimen que se iba a efectuar, sin que así 

haya ocurrido, por lo que se presentó una falta de consentimiento por parte 

de ella, debido al error en el que la indujeron. 
 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 
¿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 Gloria Elena Ríos Mejía a la AFP Colpatria Pensiones y 
Cesantías (hoy BBVA Horizonte S.A), acaecida por su traslado del Régimen de 
Prima Media al de Ahorro Individual con Solidaridad? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, resulta del caso precisar, el 

siguiente aspecto: 

 

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. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

La señora Gloria Elena Ríos Mejía estuvo afiliada en el Instituto de Seguros 

Sociales (hoy Colpensiones) hasta el 30 de noviembre de 1998, tal y como lo 

aceptó la Administradora Colombiana de Pensiones en la contestación de la 

demanda –fls.175 a 178- fecha en la que procedió a trasladarse a la AFP Colpatria 

Pensiones y Cesantías (hoy BBVA Horizonte S.A.).  

 

Una vez en el régimen de ahorro individual con solidaridad, la demandante decidió 

cambiarse a la AFP ING Pensiones y Cesantías (ahora Protección S.A.) a partir 

del día 1º de junio de 2004, según la certificación expedida por dicha sociedad el 

12 de abril de 2012 –fl.55-.   

 

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 traslado de régimen, aquella en que inició la presente acción 

ordinaria laboral, que lo fue el 19 de noviembre de 2012 –fl.57-, fácilmente se 

percibe que para entonces habían transcurrido 13 años, 11 meses y 20 días desde 

el traslado del RPM al RAIS realizado el 30 de noviembre de 1998. 

 

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 las entidades demandadas respecto a todas 

y cada una de las aspiraciones de la demanda.    

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $616.000.  

 

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 $616.000. 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 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


