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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia,  jueves 12 de noviembre de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-004-2014-00180-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       José Luis Galeano Montes 
Demandado:             AFP Protección y Colpensiones 
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: 

 

En Pereira, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015), 

siendo las once y quince de la mañana (11:15 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 

la magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 

ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

propuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2014 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Luis Galeano Montes contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones y Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

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

que el demandante pretende que se declare invalido su traslado del régimen pensional, 

pues existió vicio en el consentimiento del afiliado; que se declare valida y sin solución 

de continuidad la afiliación del actor al régimen de prima media y que, por tanto, es 

beneficiario del régimen de transición, siéndole aplicable el Decreto 758 de 1990. 

Consecuencia de tales declaraciones, pide que se condene a la AFP Protección a 
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trasladar a Colpensiones todos los aportes que el demandante efectuó al RAIS con sus 

respectivos rendimientos y que  esta entidad pague la diferencia entre estas 

cotizaciones y las que se debieron realizar a Colpensiones.  

 

Como hechos jurídicamente relevantes, se tiene que el actor nació el 12 de 

abril de 1953, que cotizó al ISS desde el 30 de noviembre de 1984 y gasta el 31 de 

mayto de 1999; que el 1º de septiembre de 1999 “le suscribieron” (sic) formulario de 

afiliación a la AFP Santander (hoy Protección), en la empresa de Cooperativa de 

Urbanos Pereira, sin conocimiento suyo, a tal punto que ni el firmó el formato de 

afiliación. Además de lo anterior, que considera la parte como un vicio del 

consentimiento, la AFP no le dio información sobre los presupuestos indispensables 

para obtener la pensión en ese régimen. 

 

Advera que elevó sendas reclamaciones a los fondos pensionales pasivos de 

esta acción, deprecando en ambos la afiliación en Colpensiones, obteniendo respuesta 

desfavorable de Protección S.A. y silencio de Colpensiones. 

 

Pensiones y Cesantías Protección S.A. acepta como hechos ciertos el 

traslado en septiembre de 1999 del actor para el RAIS, la reclamación que este hizo a 

esa entidad para regresar a Colpensiones y la respuesta desfavorable de esta entidad. 

Frente a las pretensiones manifiesta no oponerse, salvo a la de condena consistente en 

que Protección S.A. pague la diferencia de aportes con Colpensiones. Presenta como 

medios exceptivos de fondo los de “Falta de causa para pedir”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Falta del requisito de las 750 semanas cotizadas”, “Buena 

fe”, “Compensación” y “Exoneración de costas procesales”. Su defensa, en síntesis, 

consiste en que la afiliación se presume valida y, que en todo caso, la entidad que 

representa no tuvo participación en ella, amén que la misma se hizo por la AFP 

Santander, entidad que Protección absorbió. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó los 

hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor y a la solicitud que elevare el 

demandante para que se le permitiera volver a esa entidad. Se opuso a todas y cada 
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una de las pretensiones de la demanda, por cuanto es carga de la parte actora 

demostrar que en su afiliación medió un vicio del consentimiento. Propuso como 

excepciones de fondo “No cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales para 

recuperar los beneficios de la transición”, “Inexistencia de la obligación demandada” y 

“Prescripción”.  

 

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

  El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, absolviendo a las demandadas de todas las pretensiones incoadas en la 

demanda, tras considerar que el accionante con el pasar del tiempo ratificó la afiliación, 

situación que se evidencia mayormente al haber suscrito el formulario de Historia 

Laboral para iniciar el proceso de reclamación del bono pensional. Igualmente, de la 

conducta procesal adoptada por la parte actora, desprende la Jueza de primer grado 

que el actor conocía de su afiliación a la AFP y que trató de desviar el acontecer 

probatorio, puesto que en su declaración de parte, negó la suscripción del formato para 

iniciar el proceso de bono pensional, pero ante la insistencia del Despacho, terminó por 

admitir tal firma. En cuanto a la falta de información encontró que la parte actora no 

cumplió con el deber de acreditar los presupuestos establecidos en la jurisprudencia. 

 

Agregó que de conformidad con las normas civiles, el plazo para solicitar la 

rescisión del contrato por la existencia de un vicio en el consentimiento, es de máximo 

de 4 años, por lo que vencido este término, no es posible pretender la nulidad del 

traslado; tiempo que se superó con creces en este caso.  

 

III. APELACIÓN 

 

 

La apoderada del demandante interpuso y sustento recurso de apelación contra 

la sentencia, indicando que no puede tenerse avalado el traslado con la suscripción del 

formulario de actualización del bono pensional, pues la verdad es que el demandante 

no dio su consentimiento para el traslado, sino que su empleador, de manera arbitraria, 

efectuó el traslado sin informarle al demandante. Por lo tanto, insiste en que debe 

invalidarse el traslado. 
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Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

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

anular el traslado del actor del Instituto de Seguros Sociales a Pensiones y Cesantías 

Protección S.A.? 

 

¿La demandante es beneficiaria del régimen de transición estatuido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

 

3.1. 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”. 
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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”.  

 

En torno al consentimiento que debe anteceder un acto o declaración, ha de 

decirse que este necesariamente debe ser claro, es decir, no debe dar lugar a duda 

alguna de que la persona se está obligando, bien sea porque manifiesta expresamente 

su intención de hacerlo o porque realiza actos inequívocamente dirigidos a asumir ese 

rol. 

 

Entratándose de la afiliación al sistema pensional, lo primero que debe decirse 

es que los afiliados al mismo cuentan con el derecho de escoger libremente a que 

régimen se afilian, tal como lo indica el literal e) del canon 13 de la Ley 100 de 1993. En 

esa libertad de escogencia, es fundamental el consentimiento libre e informado que 

debe asistir al usuario de la seguridad social y, en caso de que se vea truncado, bien 

sea por la inexistencia del mismo, por la existencia de un vicio en su producción o por 

la indebida información o su ausencia, será pasible de nulidad tal escogencia.     

 

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”. 

 

 

El deber de probar el cumplimiento pleno de tal obligación profesional, recae 

directamente sobre quien gravita el deber de suministrar la información, en la medida 
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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). 

 

Más recientemente se ha pronunciado esa misma Corporación frente al derecho a la 

información que les asiste a las personas beneficiarias de transición, cuando van a optar 

migrar al régimen de ahorro individual, siendo pertinente citar un aparte de uno de tales 

pronunciamientos:  

 

“Es que cuando están en juego aspectos tan trascendentes como la pérdida de la 
transición, y de contera la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, se requiere acudir 
a una hermenéutica que se avenga a los principios que inspiran al sistema y a los 
regímenes pensionales, en los que se prevé el traslado libre y voluntario, e incluso a las 
disposiciones que en la ley así lo imponen. 

 
“En efecto, es el propio estatuto de la seguridad social el que conceptúa que el 

régimen de ahorro individual con solidaridad, si bien propende por “la competencia entre 
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las diferentes entidades administradoras del sector público y sector social solidario”, se rige 
bajo el respeto del “que libremente escojan los afiliados”, lo que exhibe que el legislador, 
si bien permitió que nuevos actores económicos incursionaran en la administración del 
sistema pensional, no descuidó que se honraran las prerrogativas de los afiliados, menos 
si se tiene en cuenta, se insiste, que regularía derechos constitucionalmente protegidos 
como la pensión. 

 
“Bajo el entendido de que “el sistema de seguridad social integral tiene por objeto 

garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad 
de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que 
la afectan” (L. 100/93, art. 1º) y que la elección tanto del modelo de prima media con 
prestación definida, como el de ahorro individual con solidaridad, es determinante para 
predicar la aplicación o no del régimen de transición, es necesario entender, que las 
entidades encargadas de su dirección y funcionamiento, garanticen que existió una 
decisión informada, y que esta fue verdaderamente autónoma y consciente; ello es 
objetivamente verificable, en el entendido de que el afiliado debe conocer los riesgos del 
traslado, pero a su vez los beneficios que aquel le reportaría, de otro modo no puede 
explicarse el cambio de un régimen al otro. 

 
“A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y 

voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener 
frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una 
simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las 
administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y 
suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz 
ese tránsito. 

 
“Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el 

cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar 
razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar 
si hubo eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la 
transición normativa. Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al 
régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, 
advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta 
Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa” 

(Sentencia SL12136-2014 de septiembre 3 de 2014. Radicación 46292). 
  

3.2 Caso concreto. 

 

  No es objeto de discusión en esta contienda que (i) el natalicio del demandante 

se produjo el 12 de abril de 1953 (fl.14), razón por la cual, era beneficiario del régimen 

de transición, por lo menos hasta el 31 de julio de 2010, por cuanto a la entronización 

del sistema de seguridad social frisaba en los 40 años de edad; (ii) que el 1º de 

septiembre de 1999 aparece trasladado al Régimen de Ahorro Individual, puntualmente 

a Pensiones y Cesantías Santander (fl.29).  

  



Radicación No: 66001-31-05-004-2014-00180-01 
Jorge Lis Galeano Montes vs AFP Protección y Colpensiones 

 

 8 

Tampoco se somete a discusión que el actor no logró colmar los 15 años de 

servicios al 1º de abril de 1994, por cuanto a dicha calenda sólo había sufragado 267,42 

semanas, 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. 

 

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, o mejor, en la 

ausencia de éste, por cuanto se alega que el formulario de afiliación no fue suscrito por 

el demandante, situación ésta que en primera instancia se tuvo por constatada y que, 

en realidad de verdad, con un simple cotejo visual a la rúbrica que aparece en el 

formulario visible a folios 29 y 72 del proceso con la que aparece en el poder -fl. 1-, 

resulta evidente que el actor no fue quien suscribió el formato de afiliación. Lo anterior, 

se traduce necesariamente en que el señor Galeano Montes no consintió en su traslado 

al régimen de ahorro individual. 

 

Lo anterior no cambia, en el sentir de esta Colegiatura, por haber el actor suscrito 

el formulario de historia laboral para iniciar el proceso de reclamación del bono 

pensional –fl. 79-, por cuanto de este documento no puede entenderse la aquiescencia 

al traslado ya que en él no existe una manifestación directa del actor a aceptar su 

condición de afiliado al RAIS, simplemente, como lo relata él en su declaración de parte, 

es la posibilidad latente de pensionarse, de acceder a esa gracia que ha construido en 

toda su vida laboral, la que lo llevó a firmar ese documento. Y es tan evidente que no 

fue la intención de trasladarse al RAIS lo que lo movió a suscribir tal formato, que con 

la contradicción del contenido del documento, entre el derecho a la emisión de bono o 

la carencia del mismo derecho (cuadros 13 y 14), se denota la falta de información clara 

y precisa sobre su situación de afiliación al sistema de pensiones. 

 

 Además de lo anterior, se alega en la demanda la omisión de información clara 

y precisa, que ha debido brindarle la A.F.P. al actor, en orden a conocer las condiciones 

y consecuencias de migración de régimen, máxime, cuando, estaba amparado por el 

régimen de transición por el sólo hecho de haber arribado a la edad de 40 años o más, 



Radicación No: 66001-31-05-004-2014-00180-01 
Jorge Lis Galeano Montes vs AFP Protección y Colpensiones 

 

 9 

al 1º de abril de 1994. Y en efecto, es evidente la falta de información en el caso del 

actor máxime cuando este ni siquiera fue quien suscribió su afiliación a la AFP. 

 

Conclusión obligada de lo hasta aquí expuesto es que la administradora de 

fondo de pensiones Protección S.A. -como entidad que subsumió a ING que a su vez 

absorbió a Santander-, ningún elemento probatorio enlistó con el propósito de acreditar 

que en este caso en particular, suministrara al actor, la información necesaria y 

relevante que llevara consigo la migración de régimen pensional, puesto que, con 

arreglo a lo dicho, ni siquiera acredita que Galeano Montes estuviera legalmente afiliado 

ese fondo. Al efecto el fondo accionado se excusa en que no fue quien llevó a cabo la 

afiliación del actor sino otra sociedad que después se fusionó con ella, argumento que 

no la pone al margen de la responsabilidad que le cabe. 

 

Ahora, teniendo claro que el señor Galeano Montes no suscribió el formato de 

afiliación, sería del caso decir que no hay traslado que anular; sin embargo, como el 

fondo privado recibió desde 1999 hasta el año 2010 los aportes del actor, estima la Sala 

que se ha configurado la afiliación tácita que desarrolló la Sala de Casación Laboral, 

entre otras, en la sentencia de junio de 2012, radicación 46106 con ponencia del 

Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, que en uno de sus apartes reza: 

 

“Como se puede ver, el silencio de la administradora de pensiones sobre las 
deficiencias de la afiliación, pasado un mes de la solicitud de vinculación, surte efectos 
positivos ante la solicitud de afiliación, es decir que esta se tiene por efectuada. Si esto 
sucede con la solicitud irregular de afiliación, por el silencio del fondo, con mayor razón ha 
de suceder lo mismo cuando se han realizado aportes al fondo por un tiempo suficiente, y 
este no ha cumplido con el deber de informar tan pronto tuvo conocimiento sobre la falta 
de afiliación; pues no cabe duda que los actos exteriores consistentes en el pago de 
aportes por varios meses lleva implícita una manifestación de voluntad por parte del 
trabajador, quien, ante el silencio del fondo, confía en que se encuentra protegido por el 
sistema de seguridad social”. 

 

Así las cosas, como en el caso puntual se dan los presupuestos 

jurisprudenciales, habrá de partirse por la existencia de una afiliación tácita y, 

consecuentemente, por un traslado tácito, el cual esta Colegiatura debe anular porque 

dicho traslado no se dio por la voluntad del actor, trasgrediendo el principio elemental 

de libertad de escogencia contenida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, literal e. 
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 En cuanto a la aplicación del artículo 1750 del Código Civil, traído a cuento por 

la operadora judicial de primer grado para apoyar la negativa de las pretensiones, cuyo 

contenido establece que el plazo para interponer la acción rescisoria del acto o contrato 

es de máximo cuatro años contados a partir de la celebración del mismo, resulta 

imperativo recordar que por mayoría, esta Sala ha venido sosteniendo que tal 

disposición es improcedente en materia de seguridad social, como quiera que el término 

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

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

social como un derecho irrenunciable y tiene como uno de sus báculos el principio de 

progresividad (SL 5470, sentencia de 30 de abril de 2014, radicación 43892). 

 

De ahí que no sea posible aseverar que el transcurso del tiempo pueda 

convertirse en un obstáculo para la aspiración de que se anule la mutación de régimen 

pensional, por cuanto ello implicaría otorgar 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 sólo dimensiona la falsa o tergiversada 

información que se le brindó. 

 

Por lo expuesto, se revocará la decisión de primera instancia, en consecuencia, 

se declarará la nulidad del traslado del actora a Pensiones y Cesantías Protección S.A., 

y se ordenará a dicha Administradora de Fondo de Pensiones, efectuar 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, 

administrada por Colpensiones, entidad que deberá proceder a aceptar dicho traslado 

sin dilación o traba alguna y manteniendo los efectos del régimen de transición del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

En cuanto al pedido de que se condene a la AFP a pagar la diferencia que 

existe entre los aportes efectuados por el actor y los que debió realizar al régimen de 

prima media con prestación definida, es menester partir porque ambos regímenes 
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tienen una forma distinta de distribuir las cotizaciones efectuadas, así se desprende 

contenido del artículo 20 de la Ley 100 de 1993; ello necesariamente conlleva a que, al 

momento de trasladar las cotizaciones de una AFP del RAIS al otro régimen, 

necesariamente exista una diferencia económica, diferencia que la Corte Constitucional 

ha autorizado corregir al mismo afiliado. 

 

Sin embargo, estima esta Sala que en el caso puntual, tal diferencia no puede 

ser asumida por el señor Galeano Montes, pues él nunca dio su aquiescencia para 

trasladarse, ya que no firmó el formulario de afiliación, por lo que imponerle el pago de 

tal diferencia sería abiertamente contrario al postulado de justicia. La solución que 

encuentra esta Sala como adecuada, equitativa y justa, es que la AFP Protección, 

atendiendo que fue la entidad que de manera inadecuada trasladó al señor José Luis al 

RAIS, faltando además a sus deberes profesionales, sea la entidad encargada de 

asumir tal diferencia, deber que además de atender a los criterios antes mencionados, 

sirve como sanción de su actuar inadecuado, poco diligente y contrario a la legalidad 

para con el demandante. 

 

Así las cosas se ordenará a la AFP Protección para que pague a Colpensiones 

la diferencia entre el valor trasladado y lo que hubiere realmente cotizado el 

demandante de haber estado en Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

 

Frente a las excepciones planteadas por las  partes ha de decirse que no están 

llamadas a prosperar, conforme a lo discurrido en esta providencia. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la AFP Protección S.A. y a favor del 

actor. Se fijan como agencias en derecho en esta sede la suma de $1`288.700. 

Liquídense por secretaria. 

 

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 
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Revoca la sentencia proferida el 29 de octubre de 2014 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de José Luis 

Galeano Montes contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones y Pensiones y Cesantías Protección S.A., como consecuencia de ello: 

 

1.  Declara la nulidad del traslado del señor José Luis Galeano Montes surtido el 

1 de septiembre de 1999 a la AFP Santander, después ING y actualmente Protección 

S.A. dadas las consideraciones que preceden.  

 

2. Ordena a AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 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 Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías dé cumplimiento a lo aquí ordenado, 

proceda aceptar traslado del señor José Luis Galeano Montes, del régimen de ahorro 

individual, al de prima media con prestación definida, manteniendo los efectos del 

régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.    

 

4. Condenar a Pensiones y Cesantías Protección S.A., a pagar a  la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones la diferencia entre el valor 

trasladado y lo que hubiere realmente cotizado el demandante de haber estado en 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

 

5. Declarar no probadas las excepciones propuestas por los demandados. 

 

6.  Costas en ambas instancias a cargo de la AFP Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías y a favor de la actora. Se fijan como agencias en derecho en esta sede la 

suma de $1`288.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 

 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrado                                                                  Magistrado  
                                                                                         
    
 

    

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
                                                     Secretaria 


