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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

demandante contra la sentencia proferida el 12 de noviembre último, por 

el Juzgado Tercero Civil del Circuito local, en esta acción de tutela 

propuesta por Adiela García Herrera, frente a la Administradora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES y la Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A., a la que fueron vinculadas la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento, la Regional Risaralda y la Gerencia 

Nacional de Servicio al Ciudadano y SAC de la referida nueva 

administradora. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por conducto de apoderado judicial, Adiela 

García Herrera reclamó la protección de los derechos fundamentales “al 

DEBIDO PROCESO, DERECHOS ADQUIRIDOS, DERECHO DE PETICIÓN, 

DERECHO DE IGUALDAD, DE LIBRE ELECCIÓN DE REGIMEN PENSIONAL Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL” que estimó vulnerados o desconocidos, para que 

mediante sentencia se formalice y apruebe su traslado al régimen de 

prima media con prestación definida, y si hubiere diferencia del ahorro en 
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el aporte en uno y otro régimen, se liquide manera oficial para ser pagado 

de manera inmediata y/o se compense con las mesadas o retroactivo, sin 

que tal requisito sea obstáculo para el traslado del caso. 

 

       Relacionó el tiempo de cotizaciones laborales 

para pensión y adujo, en resumen, que para el 1º de abril de 1994, fecha 

de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, contaba con 

6.111 días cotizados, esto es, 16 años, 11 meses y 21 días, y el 3 de agosto 

de 2009 cumplió 55 años de edad; ante una asesoría engañosa de 

funcionarios del RAIS, se trasladó de régimen el 1º de enero de 2001 y se 

halla actualmente afiliada a la AFP COLFONDOS S.A.; solicitó, por medio 

de apoderado, a COLPENSIONES, el 25 de marzo de 2014, la aprobación 

del traslado, pero la respuesta fue de rechazo, con el argumento de que 

está a menos de 10 años para cumplir la edad que le da derecho a la 

pensión; frente a ello, el día 31 de marzo de 2014 efectuó requerimiento 

para que se accediera a lo pedido, pero a la fecha de promoción de la 

demanda, pese a que se le informó que en plazo no mayor al 21 de abril 

se respondería lo concerniente, nada se le ha contestado; agregó que el 

20 de marzo elevó solicitud a la AFP COLFONDOS para que gestionara y 

aprobara el traslado, pero se le respondió que a dicha calenda 

Colpensiones no había realizado alguna gestión tendiente a formalizar el 

traslado, el que además considera inviable, porque le faltan menos de 10 

años para cumplir la edad de derecho a pensión. 

 

      Añadió que está acreditado que para el 1º de 

abril de 1994 contaba con más de 15 años de servicios cotizados, 

circunstancia que la legitima para ser beneficiaria del régimen de 

transición, acorde con lo señalado en las Sentencias C-789 de 2002, 1024 

de 2004 y SU 062 de 2010, por lo que el traslado requerido es válido y mal 

podría impedírsele por parte de las administradoras de pensiones, en virtud 

del principio de la libre escogencia del régimen pensional, pues, la 
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restricción que le ponen de presente solo es aplicable a aquellas personas 

que al 1º de abril de 1994 no contaran ese tiempo. 

 

Se admitió la acción y se dispuso la vinculación de 

la Gerencia Nacional de Reconocimiento, la Regional Risaralda y la 

Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano y SAC de la nueva 

administradora de pensiones, ésta última, prevalida de una nulidad 

declarada por la Sala.  

 

COLPENSIONES, por conducto de la Gerente 

Nacional de Defensa Judicial, dio cuenta de que con oficio del 29 de 

agosto de 2014, brindó la respuesta a la petición que generó la promoción 

de este libelo. 

 

El juzgado resolvió conceder el amparo respecto 

del derecho de petición frente a COLFONDOS, porque no aparecía 

evidencia de que hubieran dado respuesta a la solicitud del 19 de marzo 

de 2014; sin embargo, negó la pretensión relacionada con la autorización 

del cambio de régimen pensional, por cuanto, adujo, a la interesada le 

faltan menos de 10 años para cumplir la edad que le da derecho a la 

pensión, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia 

constitucional sobre la materia. 

  

Inconforme con esa resolución, impugnó la 

solicitante e insistió en que conforme al derrotero jurisprudencial citado en 

la demanda, sí tiene derecho al traslado por cuanto cumple con el 

requisito de años cotizados. 

 

      Ahora, se procede a decidir bajo estas, 
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CONSIDERACIONES 

 

 

Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Adiela García Herrera, reclamó la 

protección de los derechos fundamentales enunciados al inicio de esta 

providencia que, halla violentados por la negación de la autorización de 

traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad, al que se halla 

afiliada, al de prima media con prestación definida; todo, porque se le 

argumenta que está a menos de 10 años de adquirir la edad que le da 

derecho a la prestación pensional. 

 

El juzgado, se dijo, negó el amparo en relación 

con tal tema, porque halla que, en realidad, la accionante se encuentra 

inmersa en tal causal de improcedencia, a la luz de legislación de 

seguridad social pertinente y a lo delineado por la Corte Constitucional 

sobre el punto, a la vez que durante el decurso de la actuación se 

acreditó que dicha entidad emitió la respuesta que se hallaba pendiente. 

De otro lado, concedió la protección del derecho de petición contra la 

AFP COLFONDOS y la conminó a brindar una contestación a la petición 

que data del día 19 de marzo de 2014, pues, no encontró evidencia de 

que hubiese cumplido lo de su cargo. 

 

Halla la Sala, sin embargo, que las posiciones 

asumidas en primer grado, en relación con una y otra entidades desborda 

la realidad que fulgura en el expediente, en cuanto a COLFONDOS AFP se 

refiere; y no acompasa con lo que, en verdad, la alta Corporación 

constitucional ha definido sobre el traslado de régimen, en lo que toca con 

COLPENSIONES. Veamos: 

 



  

 5 

En primer lugar, contrario a lo señalado por el 

Juzgado, está probado el hecho de que COLFONDOS AFP, tal y como se 

dio cuenta en el mismo libelo (hecho 13) y el anexo de folio 57 del 

cuaderno 1, sí se había pronunciado en torno a la petición calendada al 

día 19 de marzo de 2014, pues, más allá de otras estimaciones allí 

plasmadas, se le indicó a la demandante qué gestión debía realizar, si 

consideraba que era beneficiaria del régimen de transición conforme a la 

nueva línea jurisprudencial. Por tanto, la orden impartida a dicha entidad, 

debe ser revocada, como quiera que no advierte la vulneración del 

anunciado derecho de petición por su parte; mucho menos ahora, 

cuando el apoderado judicial de la interesada señaló en esta sede que la 

AFP le dio vía libre al traslado, por cuanto ella reúne los requisitos trazados 

por la jurisprudencia. 

 

En segundo término, se duele la accionante de 

que se asevere que ha perdido el beneficio del régimen de transición al 

faltarle menos de 10 años para completar la edad que le da derecho al 

reconocimiento de pensión de vejez, sin tener presente que al 1º de abril 

de 1994 contaba con más de 15 años de servicios cotizados, para lo cual 

trae a cuento las principales sentencias dictadas por la Corte 

Constitucional sobre esa situación. Para esta Sala, la situación frente a 

Colpensiones debe girar en torno al derecho de petición, ya que, por un 

lado, al momento de promoción de la demanda no existía prueba acerca 

de que esta administradora se hubiera pronunciado sobre el requerimiento 

de la parte interesada frente a la negativa del pluricitado traslado. Y por el 

otro, aunque durante el trámite se allegó la preterida respuesta, lo que 

conllevó su absolución, no se tuvo en cuenta que el derecho en ciernes 

tiende a que las autoridades, o algunos particulares, respondan en tiempo 

y de manera concreta y exacta sobre lo que se les reclama; y si bien no se 

trata propiamente de que la respuesta tenga que ser favorable, la misma sí 

debe ser clara, completa y ceñida a los postulados que gobiernen la 
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materia, a la par que debe hacérsele conocer al interesado, pues de lo 

contrario, ningún efecto surtiría.  

 

En este caso, solo después de promovida la 

demanda, COLPENSIONES vino a responder la solicitud radicada el 31 de 

marzo de 2014 en el mismo sentido que provocó la presentación de esa 

segunda solicitud y le indicó, adicionalmente, que si consideraba que se 

encontraba dentro de los postulados que señala la Sentencia SU 062 DE 

2010 debía diligenciar el formulario de afiliación del caso, acompañado 

de fotocopia de su documento de identidad y de una solicitud en tal 

sentido.  

 

      Ha sostenido de vieja data la Corte Constitucional1 

que: 

 

   “…Respecto a los requisitos señalados, esta Entidad ha 

manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 

petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la 

respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la 

respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es 

congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que 

la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya 

la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada 

con la petición propuesta.  

 

      5- En lo que tiene que ver con los términos legales 

para la oportuna respuesta del derecho de petición este Tribunal, fundado en la 

legislación aplicable al caso ha entendido que: “... por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días (hábiles) para 

resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y 

ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el 

particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la 

contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será 

determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 

complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado 

las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término 

de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”. (Aclaración fuera del texto) 

 

                                                           
1 Sentencia T-.587 de 2006 
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     En conclusión, puede decirse que el derecho fundamental de 

petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades 

públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, 

efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas 

características se traduce entonces en la vulneración del derecho de petición.” 
 

 

Entonces, como ya se le ha indicado a la señora 

García Herrera que (i) no es viable su traslado porque está a menos de diez 

años para adquirir edad de pensión y (ii) lo que debe hacer en caso de 

asentir que se acoge a la providencia de unificación que se reseñó con 

anterioridad, es del caso efectuar las siguientes precisiones: 

 

En cuanto a lo primero, es importante recordar lo 

que ya fue suficientemente decantado por la Corte Constitucional, desde 

su sentencia hito C-1024 de 2004, acerca de que:  

 

      “…a juicio de esta Corporación, siendo el derecho al 

régimen de transición un derecho adquirido2, no puede desconocerse la potestad 

reconocida a las personas previstas en las hipótesis normativas de los incisos 4° y 

5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de retornar en cualquier tiempo al régimen 

de prima media con prestación definida y, por lo mismo, hacer efectivo su derecho 

pensional con fundamento en las disposiciones que le resulten más benéficas, 

conforme lo expuso esta Corporación en Sentencia C-789 de 2002 (M.P. Rodrigo 

Escobar Gil).  

 

      Por lo anterior, se declara exequible el artículo 2° de la Ley 

797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el siguiente 

aparte previsto en el literal e), a saber: “Después de un (1) año de la vigencia de la 

presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) 

años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (...)”, 

exclusivamente por el cargo analizado en esta oportunidad y bajo el entendido que 

las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con 

prestación definida, pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, conforme a los 

términos señalados en la sentencia C-789 de 2002.”  

 

       Y en la sentencia C-789 de 2002 quedó sentado en 

                                                           
2 Véase: Sentencia C-754 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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la parte resolutiva: 

 

     “SEGUNDO.- Declarar así mismo EXEQUIBLE el inciso 5º 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición 

se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, 

se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el 

requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en 

vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen 

de prima media con prestación definida, siempre y cuando:  a) trasladen a éste todo 

el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y  b) dicho 

ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que 

hubieren permanecido en el régimen de prima media.  En tal caso, el tiempo 

trabajado les será computado en el régimen de prima media.” 

 

      De donde surge nítida la vigencia de uno de los 

principales requisitos que la accionante hace resaltar. Es así como en la 

sentencia de T-324 de mayo 6 de 2010, pasando por la T-933 de 2010, se 

hizo un recuento de la jurisprudencia sobre el tema, en el que se recordó la 

sentencia C-789 aludida y se dijo que frente al régimen de transición y la 

posibilidad de cambio de régimen pensional, hay tres grupos de personas: 

(i) las mujeres mayores de 35 años; (ii) los hombres mayores de cuarenta 

años; y (iii) las personas (hombres o mujeres) que al 1° de abril de 1994 

contaran con quince años o más de servicios cotizados.  Y concluyó en esa 

ocasión que si alguien de aquellos dos primeros grupos optaba por 

cambiar de régimen del de prima media al de ahorro individual, perdía los 

beneficios de la transición, no así los del tercer grupo porque para ellos 

seguía latente la posibilidad de trasladarse en cualquier tiempo, siempre 

que al cambiarse al régimen de prima media trasladaran todo el ahorro 

que habían efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad y 

que ese ahorro no fuera inferior al monto total del aporte legal 

correspondiente en caso de que hubiera permanecido en el régimen de 

prima media.  

    

      Luego se refirió a la ya también citada sentencia 

C-1024 de 2004, en la que abordó los temas que conforme al extracto se 
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refieren a la situación de los diez años que la Ley 797 de 2003 introdujo 

para poderse trasladar de régimen, antes de cumplir la edad, oportunidad 

en la cual la Corte nuevamente dejó a salvo al tercer grupo mencionado, 

esto es, a quienes por efectos del régimen de transición ya tenían quince 

años o más de servicios cotizados y halló que debía condicionar el artículo 

2° de la citada Ley a pesar de ser exequible, porque  debía entenderse en 

el sentido ya anotado. 

 

      Y retomó igualmente la sentencia SU-062 de 

febrero 3 de 2010 (proferida en virtud de la anulación de la sentencia T-168 

de 2009),  en la que memoró el problema detectado en la sentencia T-818 

de 2007, relacionado con la imposibilidad de cumplir con la exigencia de 

la paridad del ahorro para efectuar el traslado pensional del régimen de 

ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación 

definida, el que quedó solucionado con la expedición del Decreto 3995 

del 16 de octubre de 2008, que introdujo una norma que hace que la 

distribución del aporte contenida en la Ley 797 de 2003 no sea obstáculo 

para satisfacer el requisito de la equivalencia del ahorro que estableció la 

sentencia C-789 de 2002. 

 

         Hecho así, consideró la Sala Plena que era 

necesario ajustar su jurisprudencia a la normativa vigente y reiterar lo 

expresado en las sentencias citadas y precisó que:  

       

     “…algunas de las personas amparadas por el régimen de 

transición pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando 

previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a 

él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 

1993. Estas personas son las que cumplan con los siguientes requisitos:  

 

(i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios 

cotizados.  

 

(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro 

que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual 

 



  

 10 

(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro 

individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso 

que hubieren permanecido en el régimen de prima media”.  

 

 

     En esa misma providencia (sentencia T-324 de 

2010) concluyó lo siguiente: 

 

      “En este orden de ideas, siguiendo el derrotero 

anteriormente expuesto, podemos concluir que solo pueden trasladarse, en 

cualquier momento, del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen 

de prima media con prestación definida, las personas que al 1° de abril de 1994, 

tenían 15 años de servicios cotizados, independientemente de si se tratan de 

hombres o de mujeres, y de la edad que tenían para esa fecha. Quiero ello decir 

que, corrigiendo lo que se dijo en la sentencia T-818 de 2007, la posibilidad de 

traslado pensional para los beneficiarios del régimen de transición, no admite 

únicamente el cumplimiento de la edad de 35 años en el caso de las mujeres y 

40 años en el caso de los hombres; por ende, no se puede considerar la 

existencia de requisitos disyuntivos según los cuales, basta el cumplimiento de 

uno solo de ellos, específicamente el de edad, para poder devolverse al régimen 

pensional administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Queda claro 

entonces que, el único requisito que se debe acreditar es el de tener 15 años de 

servicios cotizados al 1° de abril de 1994. 3 
 

   

      Por lo que está claro que la posibilidad de cambiar 

en cualquier tiempo de régimen pensional quedó circunscrita a las 

personas que al 1° de abril de 1994 tuvieran quince años o más de 

servicios, y no a las demás, con total independencia de la edad. 

  

Confrontada esta situación con el caso concreto, 

se tiene que, tal como se prueba con los anexos aportados con la 

demanda y lo confirma COLFONDOS AFP (f. 6 a 10, c. 3), la señora Adiela 

García Herrera acredita que al 1° de abril de 1994 tenía más de 15 años de 

servicio, por lo que el primer ítem de la respuesta últimamente brindada, 

no se acompasa con la actualidad que gobierna los temas de la transición 

y el cambio de régimen pensional. 

                                                           
3 Todo lo cual se reiteró en la sentencia SU-130 de 2013 
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Y por el segundo aspecto, la manifestación que se 

le hace a la actora de que si considera que tiene derecho a la aplicación 

de la jurisprudencia de unificación, debe realizarla acompañada de los 

documentos que se le indican (f. 174), desconoce que esa carga ya fue 

cumplida por ella, tal como lo reflejan las copias adosadas con la 

demanda, visibles a folios 18 a 29 del cuaderno principal y, por tanto, no 

hay razón alguna para cargarle una nueva gestión. 

 

      En este orden de ideas, se modificará el fallo 

objeto de revisión para conceder el amparo protegido frente a la  

Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano y SAC de COLPENSIONES, 

competente para definir la situación reclamada por la actora, acorde con 

la estructura interna de la entidad, tal como ya se había aludido en el 

auto por medio del cual la Sala decretó la nulidad de lo inicialmente 

actuado dentro del asunto, y se le ordenará que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a responder 

de manera clara y de fondo, siguiendo los lineamientos aquí plasmados, lo 

relacionado con la petición radicada el 31 de marzo de 2014; se revocará 

en lo relacionado con la orden impartida a la AFP COLFONDOS, que será 

absuelta y se confirmará en cuanto absolvió a la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento. 

 

      Finalmente, es dable precisar que con ocasión del 

contenido del Auto 259 del 21 de agosto de 2014, proferido por la Sala 

Novena de Revisión de la Corte Constitucional, sobre seguimiento a las 

órdenes de protección tomadas en anteriores pronunciamientos con 

ocasión del evento por el que atraviesa COLPENSIONES, el plazo para 

contestar un específico evento como el presente, no fue objeto de 

ampliación. 

 

 



  

 12 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia 

proferida el 12 de noviembre de 2014 último por el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito local, en esta acción de tutela propuesta por Adiela García 

Herrera, frente a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

COLFONDOS S.A., a la que fueron vinculadas la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento, la Regional Risaralda y la Gerencia Nacional de Servicio 

al Ciudadano y SAC de la referida nueva administradora de pensiones, en 

cuanto ampara el derecho de petición frente a Gerencia Nacional de 

Servicio al Ciudadano y SAC de COLPENSIONES, y se le ordena a su 

gerente, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación del fallo, proceda a responder de manera clara y de fondo, 

siguiendo los lineamientos aquí plasmados, lo relacionado con la petición 

radicada el 31 de marzo de 2014 por la parte actora. 

 

De ello deberá dar cuenta al juzgado de primera 

instancia. 

 

      Se revoca la orden impartida a la AFP 

COLFONDOS, a la que se absuelve, y se confirma en cuanto absolvió a la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992. 
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Remítase oportunamente el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

      

 

 

       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

     

 

 

 


