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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

Doctor CARLOS ARTURO MERCHÁN FORERO apoderado judicial 

del señor FELIPE SANTIAGO LÓPEZ CARO, contra el fallo del 22 

de diciembre de 2014, mediante el cual el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad amparó los derechos 

fundamentales invocados por el accionante. 
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ANTECEDENTES: 

 

El señor Felipe Santiago López Caro presentó a través de apoderado 

judicial, acción de tutela solicitando que se le amparen sus derechos 

fundamentales de petición, al debido proceso y a la seguridad social, 

los que considera vulnerados por la Administradora Colombiana de 

Pensiones – COLPENSIONES  -, al no obtener respuesta a la petición 

de traslado del Régimen de Ahorro individual con solidaridad, al 

Régimen de Prima Media y de igual modo respecto de la 

Administradora del Fondo de Pensiones  - PORVENIR S.A. - 

 

El mandatario del accionante fundamentó la solicitud en los 

siguientes hechos:  

 

Menciona que el señor López Cano a la entrada en vigencia del 

Sistema General de Pensiones (1º  de abril de 1994) ya contaba 

5591 días cotizados al sistema, situación que lo ubica como 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

Comenta además que a su representado se le asesoró de manera 

engañosa para trasladarse del Régimen de Prima Media al – RAIS  - y 

que actualmente se encuentra afiliado a la AFP PORVENIR S.A. 

 

Manifiesta que a través del formulario correspondiente solicitó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES – el 

traslado de régimen y esta respondió negando la solicitud1 aduciendo 

que al usuario le faltan menos de diez (10) años para cumplir la edad 

para acceder al derecho de pensión de vejez. 

 

Comenta que el dos de septiembre del 2014 presentó recurso de 

reposición en subsidio apelación contra la decisión del 14 de agosto 

de 2014 sustentando y acreditando fáctica y jurídicamente que su 

representado cuenta con quince (15) años de servicio cotizados al 1º 

de abril de 1994 y por consiguiente puede retornar al R.P.M.P.D.2 en 

cualquier tiempo. A la fecha la Administradora Colombiana de 

Pensiones – COLPENSIOONES – no se ha pronunciado al respecto.  

 

Señala que el 03 de septiembre de 2013 se le pidió a la AFP 

PROTECCIÓN S.A. la gestión administrativa para que en coordinación 

                                                 
1 Oficio BZ2013-9074553-2079445 del 14 de agosto de 2014 
2
 Régimen de Prima Media con Prestación Definida – I.S.S. – Art. 36 Ley 100 de 1993 
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con –COILPENSIONES,  - se apruebe el traslado de su patrocinado 

sin que a la fecha se haya formalizado nada en concreto. 

 

Finalmente solicitó el accionante que con fundamento en los 

elementos fácticos y jurídicos se ordene a las entidades accionadas 

se formalice y apruebe el traslado del señor López Caro al R.P.M.P.D. 

que administra –COLPENSIONES –, y en el evento que hubiere 

diferencia del ahorro en el aporte en uno y otro régimen se liquide de 

manera oficial para ser pagado de forma inmediata  o se compense 

con las mesadas o retroactivo y sin que el mismo sea obstáculo para 

facilitar el traslado.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira,  resolvió de acuerdo al conocimiento de la actuación, el día 

22 de diciembre de 2014, conceder el amparo a los derechos de 

petición y debido proceso del accionante  y dispuso que la 

Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES – resuelva  

real, efectiva y materialmente  el recurso de reposición interpuesto por 

los recurrentes el 02 de septiembre de 2014 contra la decisión del 14 

de agosto de 2014, mediante la cual no accedió a la solicitud de 

traslado de régimen pensional; adicionalmente, ordena a los 

funcionarios de la AFP PORVENIR S.A. responda la petición de traslado 

de régimen pensional solicitado por el actor el 03 de septiembre de 

2014. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por el apoderado judicial del accionante 

y una vez se surtieron los demás actos procesales, se dispuso el 

envío de las diligencias a esta Corporación para destrabar el 

conflicto.  

 

Según el memorial presentado por el recurrente, manifiesta que el 

motivo de inconformidad radica en que la sentencia de instancia se 

revela de manera flagrante contra la decisión de la corte 

Constitucional – Sentencia C-1024 de 2004 – en el sentido que no se 

puede limitar el traslado a quien cuenta con los 15 años o más de 

servicio cotizados al 1º de abril de 1994 o 30 de junio de 1995, fecha 

de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, por lo 

mismo, solicita se revoque la sentencia impugnada y en su lugar se 
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ordene a las accionadas el traslado y formalización del mismo de su 

representado López Caro al régimen de Prima Media con Prestación 

Definida administrado por – COLPENSIONES - 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón al Dr. Carlos Arturo Merchán Forero representante del 

señor Felipe Santiago López Caro, al omitir el reconocimiento de su 

solicitud de traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad 

al régimen de prima media, presentada a través del formulario 

correspondiente.  

 

 

Solución 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 
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Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

Sobre el asunto se habló en la sentencia T-005 de 2011 con ponencia 

de la Magistrada María Victoria Calle Correa que el legislador en la 

Ley 100 de 1993 estableció dos regímenes de pensiones, que 

coexisten y se  excluyen entre sí: El régimen de prima media con 

prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad3. 

Aunque la afiliación a cualquiera de estos regímenes es obligatoria, la 

selección de uno de estos sistemas es libre4 y, una vez hecha la 

selección inicial, los afiliados tienen la posibilidad de trasladarse de 

un régimen pensional a otro, con el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.5 

 

Seguidamente procedió la Corporación a realizar una sinopsis al 

marco legal y jurisprudencial respecto del traslado de regímenes 

pensiónales, en tratándose de personas beneficiarias del régimen de 

transición de que trata el artículo 36 de la ley 100 de 1993. Al 

respecto dijo lo siguiente:  

 

4.2. El régimen de transición estaba llamado a beneficiar a las 

personas que reunieran uno de tres requisitos, al momento de entrar 

en vigencia el sistema general de pensiones (1° de abril de 1994): (i)  

tener treinta y cinco (35) años o más, en el caso de las mujeres; (ii) 

cuarenta (40) años o más, en el caso de los hombres; o (iii) en 

cualquier caso tener quince (15) años o más de servicios cotizados. 

Pero, según los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

no todos los que reunieran esos requisitos adquirían, definitivamente, 

el derecho a pensionarse según el régimen de transición. De acuerdo 

con el artículo 36, incisos 4° y 5°:  

 

4.3. La Corte Constitucional interpretó el alcance específico de esos 

condicionamientos. En la sentencia C-789 de 2002,6 estableció que con 

arreglo a los incisos 4° y 5° precitados, quienes hubieran adquirido el 

derecho a pensionarse conforme a la transición específicamente por 

haber tenido treinta y cinco (35) años o más, en el caso de las 

mujeres, o cuarenta (40) años o más, en el caso de los hombres, lo 

adquirían con una condición resolutoria, que se cumplía si ellos se 

afiliaban en algún momento al régimen de ahorro individual con 

solidaridad después de entrar en vigencia el sistema general de 

                                                 
3 Ley 100 de 1993, Artículo 12.  
4 Ley 100 de 1993, Artículo 13, literal b.  
5 Originalmente, tal norma prescribía que los afiliados sólo podían trasladarse de régimen por una sola vez cada 
tres años, contados a partir de la selección inicial. Posteriormente, el artículo 2 de la ley 797 de 2003 modificó la 
disposición citada y aumentó el período que deben esperar los afiliados para cambiarse de régimen pensional a 
cinco años. Además, incluyó una prohibición: el afiliado no podrá trasladarse cuando le falten diez años o menos 
para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Prohibición que empezó a regir un año después 
de la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003. 
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pensiones, así luego retornaran al de prima media. Una vez cumplida 

esa condición –señaló la Corte- la persona pierde el derecho a 

pensionarse con arreglo al régimen de transición. Pero, quienes 

hubieran adquirido el derecho a pensionarse con la transición, 

precisamente, a causa de haber tenido quince (15) años o más de 

servicios cotizados al entrar en vigencia el sistema general pensiones, 

adquirían ese derecho de forma pura y simple; es decir, sin 

condicionamientos, pues una interpretación distinta significaría una 

desproporcionada violación del derecho constitucional a la protección 

de las expectativas legítimas.  

 

4.4. Esa interpretación se consolidó más adelante. Esta vez, luego de 

controlar la constitucionalidad de una disposición de la Ley 797 de 

2003, que establecía: “[l]os afiliados al Sistema General de Pensiones 

podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez 

efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen 

por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección 

inicial. 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; (...)”. La Corte, tras examinar su validez en la sentencia C-1024 

de 2004,7 la halló conforme a la Constitución. Sin embargo, advirtió 

que la norma no podía alterar el derecho adquirido al régimen de 

transición, de quienes tenían quince (15) años o más de servicios al 

entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 

1993.8 Ellos, según la jurisprudencia, tenían derecho a retornar al 

régimen de prima media y a pensionarse en las condiciones 

establecidas por el régimen de transición, en virtud del derecho 

constitucional a la garantía de los derechos adquiridos (art. 58, C.P.). 

De modo que si incluso si en algún momento se afiliaron al régimen de 

ahorro individual tienen derecho a trasladarse al de prima media, y a 

pensionarse de conformidad con el régimen de transición:  

 

4.5. Luego, en la sentencia T-818 de 2007,9 la Sala Primera de 

Revisión estudiaba el caso de una persona que tenía menos de quince 

(15) años de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el 

sistema general de pensiones, se afilió al régimen de ahorro individual 

con solidaridad y, cuando quiso trasladarse al régimen de prima 

media, recibió una respuesta negativa a su solicitud. La Sala estimó 

que la acción de tutela debía ser concedida porque, según su 

interpretación, el siguiente análisis era un válido recuento de la 

jurisprudencia constitucional sobre la materia:  

 

4.6. Así las cosas, la Sala Primera de Revisión sostuvo, que cualquier 

persona que hubiera tenido, al momento de entrar en vigencia el 

sistema general de pensiones, treinta y cinco (35) años o más, en el 

                                                                                                                                                          
6 MP. Rodrigo Escobar Gil.  
7 MP. Rodrigo Escobar Gil. SPV Jaime Araújo Rentería. 
8 MP. Rodrigo Escobar Gil.  
9 MP. Jaime Araújo Rentería, AV. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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caso de las mujeres; cuarenta (40) años o más, en el caso de los 

hombres; o, en cualquier evento, quince (15) años o más de servicios 

cotizados, tenía el derecho adquirido a beneficiarse del régimen de 

transición, así se hubiera acogido al régimen de prima media. De ese 

modo, a ninguna persona que hubiera adquirido el derecho a 

pensionarse según el régimen de transición podría resolvérsele ese 

derecho, a causa de su afiliación al régimen de ahorro individual.  

 

4.7. Sin embargo, es preciso señalar que en la sentencia SU-062 de 

201010 se aclaró definitivamente el asunto. En esa ocasión, la Corte se 

enfrentó –entre otros- al problema de decidir si una persona que tenía 

más de quince (15) años de servicios cotizados para el primero (1°) de 

abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), había perdido su 

derecho a pensionarse en las condiciones establecidas en el régimen 

de transición, a causa de su afiliación en algún momento al régimen de 

ahorro individual. La Corte Constitucional decidió precisamente: (i) que 

sólo quienes hubieran adquirido el derecho al régimen de transición 

bajo condición resolutoria; es decir, quienes lo hubieran adquirido sólo 

por haber tenido, para el primero (1°) de abril de mil novecientos 

noventa y cuatro (1994), treinta y cinco (35) años o más de edad en el 

caso de las mujeres, o cuarenta (40) años o más de edad, en el caso 

de los hombres, perdían su derecho a pensionarse con arreglo a la 

transición una vez se cumpliera la condición resolutoria, estos es, tan 

pronto se afiliaran al régimen de ahorro individual. (ii) En cambio, 

quienes lo hubieran adquirido por haber tenido quince (15) años de 

servicios cotizados para el primero (1°) de abril de mil novecientos 

noventa y cuatro (1994), no perdían ese derecho y, por tanto, podían 

pensionarse en las circunstancias establecidas en el régimen de 

transición que contempla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

4.8. En efecto, la Corte manifestó en la sentencia de unificación lo 

siguiente, que ciertas personas, en determinadas hipótesis, no perdían 

el derecho a pensionarse en los términos del régimen de transición, 

por más que en algún momento se hubieran afiliado al régimen de 

ahorro individual. En palabras de la Corporación, “[e]stas personas son 

las que cumplan 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 [.] (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”. 11  

 

Con los precedentes jurisprudenciales, procederemos a desarrollar el 

caso concreto.  

 

                                                 
10 MP Humberto Sierra Porto. 
11 Sentencia SU-062 de 2010 (MP. Humberto Sierra Porto). 
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Del caso concreto: 

 

De las pruebas obrantes en la foliatura12 se tiene que el señor  Felipe 

Santiago López Caro nació el 04 de diciembre de 1958 y que para la 

fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 1° de abril de 

1994, tenía 36 años  de edad, lo que significa que no cumplía con 

uno de los requisitos  para hacer parte del régimen de transición, sin 

embargo está igualmente establecido que de la operación aritmética 

de los periodos cotizados al sistema a través de la compañía 

DANARANJO S.A. a la cual ingresó a laborar el 23/05/1978 al 

22/05/1980 contaba para entonces con 29 días 11 meses y un año,13 

sumado al tiempo comprendido entre el 04/09/1980 al 01/04/199414, 

27 días 11 meses y 13 años, periodo en el cual estuvo laborando en 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -, suman en 

total  26 días 06 meses y 15 años, quiere significar que cumplía con 

uno de los requisitos  para hacer parte del régimen de transición, por 

lo que será la Administradora de Fondos de Pensiones  - 

COLPENSIONES – quien analice la situación particular y detallada del 

accionante conforme a la solicitud que éste ha formulado y los 

documentos que obren en su historial de aportes.  

 

Ahora bien, situación diversa se presenta con el amparo al derecho 

de petición ante la AFP –PORVENIR -, a propósito que la solicitud del 

03 de septiembre de 2013, presentada por el accionante y por su 

apoderado, solicitando su traslado a – COLPENSIONES -, no han sido 

respondidas por dicha entidad, debiendo entonces proceder a 

responder positiva o negativamente, según lo que se concluya del 

análisis del caso. 

    

Así las cosas, se confirmará lo decidido por el juez de primera 

instancia quien amparó el derecho fundamental de petición del señor 

Felipe Santiago López Caro, pues como lo manifestó el propio 

accionante está en trámite el recurso de reposición y en subsidio el 

de apelación contra la decisión del 14 de agosto de 2014 que negó el 

traslado de régimen de pensiones del señor López Caro.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

                                                 
12 Folio 37 Cédula de Ciudadanía # 79.104.164  
13 Folio 47 Reporte de semanas cotizadas en pensiones  periodo de informe  Enero 1967 actualizada al 15 de 
julio de 2014. 
14 vigencia de la Ley 100 de 1993, 1° de abril de 1994 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia proferida el 

22 de diciembre de 2014 por el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio del cual se 

protegió el derecho de petición del señor FELIPE SANTIAGO LÓPEZ 

CARO. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


