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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 23 de abril de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2013-00604-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Luz Elena Espinosa Cortés  

Demandado:                       Porvenir y otros  

Juzgado de origen:           Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     De la nulidad del traslado de régimen por vicio en el consentimiento.  

El artículo 1604 del C.C. consagra que la prueba de la diligencia o cuidado en la 
celebración de contratos, incumbe al que ha debido emplearlo. Conviene precisar 
que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, 
emanan de una responsabilidad de carácter profesional, que como ha recalcado 
esta Sala, ciñéndose a los parámetros del órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria “les impone el deber de suministrar al afiliado la información suficiente, 
completa y clara sobre las implicaciones de dicho traslado”. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

  

Pereira, hoy veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015), siendo las diez de 

la mañana (10:00 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 recurso de apelación presentado por la demandante, 

contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luz Elena 

Espinoza Cortés contra Porvenir S.A., Protección S.A. y Colpensiones en calidad 

de litisconsorte necesario. -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 
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, se anticipa que la  

demandante solicita que se declare la nulidad de su afiliación al Régimen de Ahorro 

Individual administrado por Colpatria S.A. hoy Porvenir S.A., por haber existido vicio en 

el consentimiento, así como de su posterior traslado a Colmena S.A., hoy Protección 

S.A.; igualmente solicita que se declare que no ha mediado solución de continuidad en 
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su afiliación al régimen de prima media con prestación definida, administrado 

actualmente  por Colpensiones y que jamás perdió los beneficios del régimen de 

transición, previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, pretende 

que se condene a las administradoras de fondos de pensiones demandadas, a trasladar 

a Colpensiones, todos y cada uno de los aportes efectuados al Régimen de Ahorro 

individual con Solidaridad, y a pagar la equivalencia de los aportes en caso haber 

permanecido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, más las costas 

procesales. 

 

Expone como fundamento a sus pretensiones, que nació el 31 de diciembre 

de 1958; que se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 3 de julio de 1978; que el 17 

de diciembre de 1998, fecha en la que contaba con 40 años de edad, que suscribió 

formulario de afiliación con la AFP Colpatria, trasladándose del Régimen de Prima 

Media al de Ahorro Individual, oportunidad en la que el asesor comercial, le ofreció 

varios beneficios, como lo es, que los beneficiarios de la prestación podían ser 

familiares hasta el 5º de consanguinidad, sin que en últimas, se le suministrara una 

información clara y fehaciente respecto a las consecuencias legales y económicas de 

dicho traslado, como por ejemplo, que perdería la posibilidad de pensionarse con el 

Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, amparada en las normas del régimen 

de transición, induciéndola en error; que el 13 de marzo de 2000 se trasladó de Colpatria 

S.A., sucedido procesalmente por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías a Colmena 

S.A. hoy Protección S.A., cotizando a éstas sólo 21 semanas y acreditando 965 en toda 

su vida laboral; que mediante oficio de marzo de 2009, expedido por ING Pensiones y 

Cesantías, le informaron que no era posible acceder a su solicitud de traslado, por 

cuanto, no cumplía con los requisitos establecidos en la ley. 

 

En la respuesta allegada por la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías hoy 

Porvenir S.A., aceptó los hechos relacionados con la fecha en que la demandante 

suscribió el formulario de traslado del ISS a la AFP Colpatria, y de ésta a la AFP  

Colmena AIG  hoy Protección S.A., así como el número de cotizaciones en el régimen 

de ahorro individual. Se opone a las pretensiones de la demanda. Propuso como 
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excepciones “validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad”, 

“caducidad de la acción”, “buena fe”, “prescripción” y la “innominada o genérica”. 

 

Por su parte, la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

admitió la fecha de nacimiento de la demandante, la de su afiliación inicial al ISS, el 

traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro 

Individual, con su afiliación a la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. y su posterior traslado 

a Colmena AIG hoy Protección S.A., y la falta de traslado de los aportes efectuados al 

RAIS.  Propuso como excepciones de fondo “falta de causa obligacional en cabeza del 

ISS y/o Colpensiones” y “prescripción”. 

 

La AFP Protección, tuvo por ciertos los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento de la actora y la edad de ésta a la entrada en vigencia del sistema de 

seguridad social, su afiliación al ISS, el traslado a la AFP Colpatria y luego a Colmena 

AIG, el número de aportes cotizados al RAIS, luego del traslado del 13 de marzo de 

2000, y la negativa de acceder al traslado de aportes solicitado por la actora. Propuso 

como excepciones de fondo “inexistencia de la obligación demandada por inexistencia 

de causa jurídica”, “imposibilidad jurídica de Protección para responder por los hechos 

de terceros que no son dependientes suyos”, entre otras. 

   

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

                                          

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, negó las pretensiones de la demanda 

mediante sentencia del 30 de mayo de 2014. Para el efecto indicó que si bien, la actora 

fue beneficiaria del régimen de transición, con su traslado al Régimen de Ahorro 

Individual perdió dichos beneficios, pues a la entrada en vigencia del actual sistema de 

seguridad social, no contaba con los 15 años de servicios exigidos por la norma, razón 

por la cual, no estaba a portes de lograr su derecho pensional.  

 

Consideró que las declaraciones de los testigos, no acreditaron la existencia 

de un vicio en el consentimiento, y fue la propia demandante, quien en el interrogatorio 

que absolvió, adujo conocer los beneficios del traslado de régimen, y que por sus 

específicas condiciones de mujer soltera, se vio motivada voluntariamente a trasladarse 
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a Colpatria S.A., para permitir que sus beneficiarios hasta el 5º de consanguinidad, 

pudieran acceder a la prestación pensional, luego, apuntó que la actora, no fue inducida 

a error, máxime cuando  no ejerció la acción de retracto dentro de los 4 años siguientes, 

para retornar al régimen de prima media, razón por la cual en caso, de haber existido 

una causal de nulidad, la misma fue saneada por el paso del tiempo. 

 

III. APELACIÓN: 

 

La parte demandante interpuso el recurso de alzada, argumentando que 

disiente totalmente de la decisión de primer grado, por cuanto, el vicio de 

consentimiento que se alega en la demanda no fue desvirtuado por las entidades 

accionadas, y nunca se demostró que se hubiese suministrado a la actora, la 

información necesaria para conocer los pormenores de su derecho pensional al aceptar 

el traslado, ni tampoco milita en el expediente una valoración de asesoría personalizada 

o la proyección de su pensión, que le permitiera inferir, cuáles eran los beneficios que 

obtendría y cuáles perdería. Agrega que no debe exigirse el cumplimiento de los 15 

años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, toda vez que las pretensiones están 

basadas en la declaratoria de la nulidad del traslado y que la prescripción no aplica por 

tratarse de derechos pensionales.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico: 
 

¿Quedó acreditada la existencia de un vicio del consentimiento que permita 

anular el traslado de la actora del Instituto de Seguros Sociales a la A.F.P. Colpatria hoy 

Porvenir S.A., así como su posterior traslado a Colmena AIG hoy Protección S.A.? 

 

2. 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 
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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:  

 

 
3. 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”. 

 

Se incurre, igualmente, en nulidad absoluta, “en los actos y contratos de 

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

relativa.  

 

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1502 y 1508 del Código 

Civil, el error, la fuerza y el dolo constituyen un vicio en el consentimiento, y por tanto, 

ante la concurrencia de uno ellos, el contrato será nulo. 

 

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”.  

 

A su vez, el artículo 1604 ibídem consagra que la prueba de la diligencia o 

cuidado en la celebración de contratos, incumbe al que ha debido emplearlo. 

 

El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de 

pensiones, emanan de una responsabilidad de carácter profesional, que como ha 

recalcado esta Sala, ciñéndose a los parámetros del órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria “les impone el deber de suministrar al afiliado la información suficiente, 

completa y clara sobre las implicaciones de dicho traslado”. 
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Cuya carga de la prueba recae directamente sobre quien gravita el deber de 

suministrar la información, en la medida en que con ello la “prueba de la diligencia o 

cuidado incumbe al que ha debido emplearlo” tal como lo pregona el artículo 1604 del 

Código Civil. Así lo predicó el máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, al 

concretar que: 

 "Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es 
de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las 
obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 
14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia 
y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las 
mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones 
cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual. 

 (…) 

 "La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la 
antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute 
pensional. 

 "Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus 
interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que 
se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta 
complejidad. 

 (…) 

 "En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino 
en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar 
todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta 
manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor 
a la entidad demandada” (Sentencia del 9 de septiembre de 2008, Radicación 31989 y 
31314 y sentencia del 22 de noviembre de 2011, Radicación 33083). 

 

4. Aclaraciones previas  

 

 Antes de entrar a resolver de fondo el problema jurídico que cumple a esta 

superioridad, es menester aclarar que la sociedad Administradora de Fondo de 

Pensiones y Cesantías Colpatria S.A. fue absorbida por BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías AFP Horizonte, mediante escritura pública No. 2298 del 29 de septiembre de 

2000, en la Notaria 47 de Bogotá D.C, y que posteriormente, a partir del 1 de enero de 
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2014, dicha compañía, fue absorbida por la Sociedad Administradora de Fondo de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., acá demandada.  

 

 Más tarde, operó otra migración dentro del mismo régimen privado, esto es, de la 

AFP Colpatria a Colmena AIG, entidad ésta absorbida por Santander S.A. en el año 

2000, que posteriormente cambió su nombre a ING Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías S.A., y que mediante acuerdo del 26 de diciembre de 2012, fue 

absorbida por la AFP Protección S.A., también aquí demandada. 

 

5. caso concreto  

 

En el sub-lite son supuestos fácticos no controvertidos los siguientes: que el 

natalicio de la demandante se produjo el 31 de diciembre de 1958 (fl.20), razón por la 

cual, era beneficiaria del régimen de transición, por cuanto, contaba con 40 años de 

edad a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social; que el 17 de diciembre 

de 1998, la demandante decidió trasladarse al Régimen de Ahorro Individual (fl.22), 

para lo cual, suscribió el formulario de afiliación a Colpatria Pensiones y Cesantías, 

dejando plasmada su voluntad de afiliarse en los siguientes términos “Hago constar que 

la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad, la he efectuado en forma libre, 

espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido el fondo de pensiones Colpatria, para 

que administre mis aportes pensionales y solicite el traslado de los valores a que tenga 

derecho de la anterior entidad administradora. Así mismo declaro que los datos 

proporcionados en esta solicitud son verdaderos”. 

 

Igualmente, que con posterioridad a esa afiliación, el día 13 de marzo de 2000 

la actora se trasladó de Colpatria a Colmena AIG hoy Protección S.A. (fl.23), plasmando 

a la par su rúbrica y la voluntad de afiliación. 

 

Tampoco se somete a discusión que la actora no logró colmar los 15 años de 

servicios al 1º de abril de 1994, lo que necesariamente impide que pueda retornar al 

régimen de prima media con prestación definida, en cualquier tiempo, y así recuperar 

el régimen transicional, en los términos de las sentencias C - 789 de 2002 y C-1024 de 

2004, esta última con ponencia del Doctor Rodrigo Escobar Gil. 
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Ahora bien, lo que se pretende por esta vía ordinaria es que se declare la 

nulidad del traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro 

individual con solidaridad, basado en la existencia de un vicio del consentimiento, dada 

la omisión de información clara y precisa, que ha debido brindarle la A.F.P. a la actora, 

en orden a conocer las condiciones y consecuencias del cambio de régimen, máxime, 

cuando, estaba amparada por el régimen de transición por el sólo hecho de haber 

arribado a la edad de 35 años o más, al 1º de abril de 1994. 

 

De conformidad con lo anterior, tal como se dijo en líneas anteriores, la prueba 

de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido empleado, según las voces del 

artículo 1604 del C.C., que en este tipo de asuntos, corresponde a la administradora de 

pensiones, a cuyo cargo estaba el deber de suministrar la información suficiente y 

completa al afiliado, acerca del impacto del cambio de régimen pensional. 

 

Así pues, el vicio en que eventualmente incurren tales administradoras de 

pensiones, al no suministrar la información adecuada y precisa al afiliado, recaerá en 

una nulidad de carácter relativa y no absoluta, dado que con la omisión o la defectuosa 

información se ha inducido en error al afectado. 

 

En pos de lo anterior, la administradora de fondo de pensiones Colpatria hoy 

Porvenir S.A., que suscitó el traslado inicial del ISS al régimen de ahorro individual, 

ningún elemento probatorio enlistó con el propósito de acreditar que en este caso en 

particular, suministró a la actora, la información necesaria y relevante que lleva consigo 

el traslado de régimen pensional, pues únicamente allegó pruebas documentales que 

dan cuenta de la afiliación a esa entidad y de su movilidad entre las AFP´s (fls.88 a 95). 

 

Así pues, esta Sala concluye que la AFP Colpatria, hoy Porvenir S.A., no 

cumplió con la carga que se le impone, esto es, haber transmitido a la actora la 

información diáfana, precisa y cierta, acerca de la implicación de su cambio de régimen 

pensional, ante el hecho indubitable de que al haber arribado a una edad superior a 35 

años a la entrada en vigencia del actual sistema de pensiones, pertenecía al contingente 

de personas cobijadas con el régimen de transición. 
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Esa consideración, no fue tenida en cuenta por la empresa accionada, a través 

de sus asesores, en orden a que ponderara con la afiliada la conveniencia o no del 

cambio, lo que implica su falta al deber integral a su cargo, pues según las versiones 

entregadas por los declarantes a instancia de la parte actora, fueron otras las 

consideraciones que tuvo el fondo privado, para cautivar la atención de aquella, en tanto 

que, sus ofrecimientos se limitaron a poner de manifiesto, únicamente los beneficios 

que acarrearía el traslado al RAIS, como sería, el caso de obtener la pensión de manera 

anticipada, o elevar hasta el 5º de consanguinidad los beneficiarios de la prestación 

pensional.   

 

Esta última propuesta no merece ninguna veracidad, pues la intelección de la 

norma, esto es, del artículo 76 de la Ley 100 de 1993, es otra muy distinta, como quiera 

que lo que estatuye el legislador es: que ante la falta de beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, las sumas acumuladas en la cuenta de ahorro individual pensional, 

harán parte de la masa sucesoral de los bienes del causante, pudiendo los 

causahabientes hasta el 5 orden hereditario, acceder a dichas sumas capitalizadas, 

más no a la prestación pensional periódica como tal. 

 

De otra parte, debe precisarse que si bien, en sentencia del 9 de septiembre 

de 2008, el máximo órgano de la especialidad laboral, decidió el caso del cambio de 

régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el 

sistema de prima media, lo cierto es que las precisiones que allí se consignan, en torno 

a la claridad de la información que deben suministrar las administradoras a los afiliados, 

cobran igual vigencia en el sub-lite. Sobre el tópico enseñó: 

 “Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe 
que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, 
y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el 
sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y 
como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene 
el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar 
la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con 
sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al 
interesado de tomar una opción que claramente le perjudica. 

 (…) 
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 "No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la 
Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado 
al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que "se realizó de forma 
libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se echa de menos es la falta de 
información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin 
el pleno conocimiento de lo que ella entraña”. 

 

A tono con lo antes discurrido, la omisión o defectuosa información brindada a 

la señora Luz Elena Espinoza Cortes, por la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A., la indujo 

erróneamente a migrar al régimen de ahorro individual con solidaridad, por lo tanto, 

existió el vicio del consentimiento, del que se duele la parte actora, lo que genera como 

consecuencia, la nulidad de dicho traslado.  

 

Ahora, en virtud de los efectos de dicha nulidad, se entiende que los actos 

posteriores a la afiliación primigenia al RAIS, no tienen validez, pues el acto que 

perfeccionó el traslado estuvo viciado de nulidad, y por tanto, no produjo los efectos 

esperados. 

 

Por ende, la movilidad dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 

esto es, de la AFP Colpatria a Colmena AIG, sigue la misma suerte del traslado inicial 

y será igualmente declarado nulo.  

 

Por último,  debe decirse en torno a la aplicación del artículo 1750 del Código 

Civil, que limita el accionar de la demandante en un plazo de 4 años, en el caso de error 

o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato, y que fue traída a colación 

por la A-quo para fundar la negativa de las pretensiones de la demanda,  que la mayoría 

de los integrantes de esta Sala recogió dicha tesis, para en su lugar, declarar su 

improcedencia en materia de seguridad social, en la medida en que, tal  término 

preclusivo resulta regresivo y, contrario al ordenamiento superior, concretamente, a los 

principios consagrados en el artículo 48 de la Carta Política, que entroniza a la 

seguridad social como un derecho irrenunciable y tiene en el principio de progresividad 

uno de sus báculos (SL 5470, sentencia de 30 de abril de 2014, radicación 43892). 
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Es que el transcurso del tiempo, no puede ser un obstáculo en la aspiración de 

que se anule la mutación de régimen pensional, por cuanto eso sería tanto, como 

otorgarle consecuencias jurídicas a un acto viciado de nulidad, con menoscabo de la 

pérdida de un derecho irrenunciable, cual es el régimen de transición en la seguridad 

social, cuya dimensión el afiliado como lego en el tema, apenas la viene a percibir, 

cuando se le va a liquidar su pensión y, no al momento de efectuar su traslado, instante 

en el cual solo dimensiona la falsa o tergiversada información que se le brinda. 

 

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

se declarará la nulidad del traslado de la actora a Colpatria S.A y de ésta a Colmena 

AIG, siendo del caso ordenar a dicha Administradora de Fondo de Pensiones, hoy 

Protección S.A., el traslado de los saldos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas 

adicionales, junto con sus respectivos frutos e intereses, a la administradora del régimen 

de prima media, en cabeza de Colpensiones, quien deberá aceptar dicho traslado. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la AFP Porvenir y a favor de la actora. 

Se fijan como agencias en derecho la suma de $1`288.700. Liquídense por secretaria. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley, 

 

FALLA 

 
Revoca la sentencia proferida el 30 de mayo de 2014 por el Juzgado Cuarto o 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Luz Elena 

Espinoza Cortes contra Porvenir S.A., Protección S.A. y Colpensiones en calidad 

de litisconsorte necesario, como consecuencia de ello: 

 
1. Declara la nulidad del traslado que Luz Elena Espinoza Cortes efectuó el 

17 de diciembre de 1998 a la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A., así como el posterior 

traslado a Colmena AIG hoy Protección S.A. dadas las consideraciones que preceden. 

En consecuencia Espinoza Cortes, es beneficiaria del régimen de transición. 
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2. Ordena a Protección S.A. trasladar los saldos, cotizaciones, bonos 

pensionales, sumas adicionales, junto con sus respectivos frutos e intereses, a la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

3. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que 

una vez la AFP Protección S.A. dé cumplimiento a lo aquí ordenado, proceda aceptar 

traslado de la señora Luz Elena Espinoza Cortes, del régimen de ahorro individual, al 

de prima media con prestación definida.    

 
4. Costas en ambas instancias a cargo de la AFP Porvenir y a favor de la actora. 

Se fijan como agencias en derecho la suma de $1`288.700. Liquídense por secretaria. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

 

                                                    

Edna Patricia Duque Isaza  

Secretaria 


