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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por el accionante  

contra el fallo mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, decidió tutelar el derecho fundamental a 

la seguridad social del señor JESÚS JOSÉ EZEQUIEL MORENO. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
El señor JESÚS JOSÉ EZEQUIEL MORENO interpuso acción de tutela contra 

el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL Y COLFONDOS PENSIONES Y 

CESANTÍAS  con el propósito de que le sea amparado su derecho fundamental 
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a la seguridad social.  

 

Como sustento de su petición relata que en la actualidad cuenta con 56 años 

de edad, iniciando sus cotizaciones al sistema de seguridad social desde 

1977 en el régimen  de prima media con  prestación  definida, perteneciendo 

al régimen de transición para obtener su derecho pensional y que para el año 

1999 se trasladó al régimen privado con COLFONDOS, pero ante las 

desventajas de ese sistema decidió retornar al de prima media con prestación 

definida, petición negada por parte de COLFONDOS aludiendo la falta de 

requisitos, actitud que no comporta la verificación de su realidad y el 

desconocimiento de sus derechos fundamentales, por encontrarse en el 

régimen de transición.   

 

Por lo anterior, pretende que la Judicatura le ordene a la entidad 

COLFONDOS que en el término de 48 horas realice el traslado al fondo de 

prima media con prestación definida administrada por el I.S.S, trasladando la 

totalidad de los aportes al I.S.S y que este fondo acepte el traslado de 

régimen.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

avocó el conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las partes accionadas en la forma indicada 

en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió 

amparar el derecho fundamental a la seguridad social del accionante 

ordenando que las accionadas en un término de cuarenta y ocho días 

calendario procedan a verificar de manera coordinada el requisito de 

equivalencia de los ahorros, además otorgó 15 días calendario para que 

COLFONDOS de cumplirse el requisito de equivalencia del ahorro, inicie los 

trámites para trasladar al régimen de prima media con prestación definida, la 
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totalidad del ahorro efectuado al régimen de ahorro individualidad con 

solidaridad por el señor JESÚS JOSÉ EZEQUIEL MORENO y de no cumplirse 

el citado requisito se le otorgue la posibilidad para que el accionante aporte el 

dinero correspondiente a lo ahorrado en el régimen de prima media y el monto 

total del aporte legal correspondiente en caso de haber permanecido en el 

régimen de prima media. Decisión a la que llegó considerando que a las 

personas amparadas en el régimen de transición no les era exigido el requisito 

del tiempo faltante para pensionarse, pudiendo realizarlo en cualquier tiempo, 

acorde a las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, verificando la 

equivalencia del ahorro. 

       

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El accionante inconforme con la decisión interpone recurso de alzada por 

estar en desacuerdo con lo planteado por el A-quo en la parte resolutiva 

cuando le impone la carga de aportar las posibles diferencias que existan 

entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del 

aporte legal en caso de haber permanecido en el régimen de prima media, 

añadiendo que por encontrarse en el régimen de transición pueden regresar 

al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo y que 

las diferencias a las que alude el señor Juez de Primera Instancia son las 

contenidas en el artículo 3 del Decreto 3800 de 2003, normatividad que fue 

suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  
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Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades accionadas 

no han vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados por 

el censor, de manera que deba revocarse o modificarse el fallo de instancia o 

si por el contrario, se encuentra ajustado a derecho y por ello merece la 

ratificación.  

 

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 los derechos y las garantías inalienables del 

ser humano y el establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

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 Estado, cual 

es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en el 

cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que amparando el 

derecho impone en el numeral cuarto de la sentencia  la carga al accionante 

de aportar en un  plazo razonable el dinero correspondiente a la diferencia 

entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del 

aporte legal correspondiente en caso que hubiere permanecido en el régimen 

de prima media.     

 

Desacuerdo que alega teniendo en cuenta la decisión del Consejo de Estado 
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en suspender la aplicación del Artículo 3 del Decreto 3800 de 2003, 

aduciendo que a las personas que se encuentran en el régimen de transición 

no se les pueden exigir mas requisitos que el traslado de los aportes 

efectuados al fondo privado, no siendo aplicable el Artículo 7 del Decreto 

3995 de 2008 ya que dicha situación le es aplicable a las personas que 

pasado un  año de vigencia de la ley 797 de 2003 se trasladaron al régimen 

de prima media con prestación definida, faltándoles 10 años o menos para 

tener la edad exigida para tener derecho a la pensión de este régimen   

 

Se aprecia que el escrito contentivo de los motivos del disenso no se 

encuentra rubricado por el actor, y dada la falta de autoría, podría pensarse 

en principio que no está llamado a prosperar. 

 

Mas tratándose de una acción constitucional, no desatiende la Sala su 

facultad y deber oficioso de revisar la decisión de primer grado, la que 

advierte congruente entre el derecho reclamado y la argumentación 

plasmada, es decir, los supuestos fácticos se ajustan al ordenamiento 

jurídico, sin desbordar los límites de su competencia. 

   

Advierte la Sala que las disertaciones realizadas por el actor ya han sido 

materia de discusión en la Corte Constitucional teniendo la ocasión de dictar 

sentencia de unificación, por ello en necesario remitirnos a dicho 

pronunciamiento en los apartes puntuales al tema de discrepancia. 

 
“El decreto 3995 de 2008, el requisito de la equivalencia del ahorro y las 
opciones ante su incumplimiento  
 
22.- Observa la Sala que el problema detectado en la sentencia T-818 de 
2007, consistente en la imposibilidad de cumplir con el requisito de la 
equivalencia del ahorro impuesto por la Sala Plena en la sentencia C-789 de 
2002 a raíz de la reforma introducida por la ley 797 de 2003, ha sido 
solucionado por el decreto reglamentario 3995 expedido el 16 de octubre de 
2008. En otras palabras, con posterioridad a la sentencia T-818 de 2007, se 
introdujo una norma que hizo que la distribución del aporte contenida en la 
ley 797 de 2003 no sea un impedimento para satisfacer la exigencia 
mencionada.   
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Es necesario aclarar que el decreto 3995 de 2008 no fue expedido para 
acabar con ésta cuestión. Según sus propias consideraciones, tiene como fin 
solucionar una situación generalizada de multiafiliación pensional que se ha 
estado presentando, circunstancia que ocurre cuando una persona está 
afiliada, al mismo tiempo, a los dos regímenes pensionales que existen1. En 
vista de que ésta no está permitida, el decreto señala las reglas para escoger 
uno de los dos regímenes y trasladar allí el ahorro efectuado en el otro. A 
pesar de su objetivo, en el artículo final del decreto se prescribió que las 
reglas para traslado de recursos descritas en el artículo 7 se aplicarían no 
sólo en los casos de multiafiliación pensional sino también en los casos de 
las personas beneficiarias del régimen de transición que solicitaran regresar 
al régimen de prima media en los términos de las sentencias C-789 de 2002 
y C-1024 de 20042.  
 
El artículo 7 soluciona el impedimento al que alude la sentencia T-818 de 
2007 pues estipula que cuando se realice traslado de recursos del régimen 
de ahorro individual al régimen de prima media se debe incluir lo que la 
persona ha aportado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima3. Recuérdese 

                                                
1 “Decreto 3995 de 2008. Por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993. El Presidente 
de la República de Colombia, En uso de sus facultades legales, en especial las que confiere el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, CONSIDERANDO: 
 
Que las disposiciones legales vigentes relacionadas con la prohibición de estar múltiple vinculado o de cotizar en 
los dos regímenes pensionales, así como la prevención, control y solución de estas situaciones previstas en la 
normatividad, requieren para su plena efectividad del cruce de las bases de datos de los afiliados del Sistema 
General de Pensiones con base en historias laborales actualizadas y fidedignas. 
 
Que los procesos de cruce de información mencionados, así como los controles para la prevención en el futuro de 
la múltiple vinculación, solamente pudieron realizarse y finalizarse con base en procesos tecnológicos de manera 
adecuada durante los años 2006 y 2007, lo que impidió que las administradoras pudieran cumplir oportunamente 
con su obligación de informar a sus afiliados o cotizantes su situación de múltiple vinculación o de cotizante no 
vinculado. Dicha situación generó, a su turno, que durante el período transcurrido entre la entrada de vigencia del 
Sistema General de Pensiones y el 31 de diciembre de 2007, surgieran numerosos casos de personas con 
vinculaciones y/o cotizaciones simultaneas a los dos regimenes pensionales, generando confusión acerca de cual es 
la administradora que debe responder por las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, tal y como lo 
demuestra la situación generalizada de mora y litiogiosidad en el reconocimiento y pago de tales prestaciones. 
 
Que tal situación requiere de una solución definitiva en la cual, por una única vez, se resuelvan estos casos de 
manera masiva, privilegiando la voluntad de los cotizantes, teniendo en cuenta los tiempos de las cotizaciones 
efectuadas para todos los efectos y preservando el derecho de la libre escogencia bajo parámetros claros que 
permitan establecer la verdadera situación de los afiliados al Sistema” (subraya fuera del texto original).  
 
2“CAPITULO VII. TRASLADO DE PERSONAS CON MENOS DE 10 AÑOS PARA CUMPLIR LA EDAD PARA 
TENER DERECHO A PENSIÓN. Artículo 12. Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad 
para tener derecho a pensión. Las personas vinculadas al RAIS a las que les falten menos de 10 años para cumplir 
la edad para la pensión de vejez del Régimen de Prima Medía, podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en 
cuenta lo establecido por las Sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004, recuperan el régimen de transición. 
La AFP a la cual se encuentre vinculado el afiliado que presente la solicitud de traslado, deberá remitir toda la 
información necesaria para que el ISS realice el cálculo respectivo conforme a lo señalado en el artículo 7° del 
presente Decreto. Una vez recibida la información contará con 20 días hábiles para manifestar si es viable el 
traslado”.  
 
3“Artículo 7°. Traslado de Recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los 
contemplados en este Decreto, así como de la historia laboral en estos casos, deberá realizarse en los términos 
señalados a continuación y en el artículo siguiente: 
  
Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a 
nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del 
RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado. 
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que la imposibilidad de satisfacer la exigencia de equivalencia del ahorro 
provenía, precisamente, de que en el régimen de ahorro individual el afiliado 
destina 1.5% de su cotización mensual al Fondo de Garantía de Pensión 
Mínima, mientras que en el régimen de prima media ese 1.5% se dedica, 
junto con otro porcentaje del aporte mensual, a financiar la pensión de vejez; 
pero si al trasladarse de régimen al afiliado le devuelven lo que ha 
contribuido al mencionado fondo, la distribución del aporte contemplada en la 
ley 797 de 2003 ya no obstaculiza el cumplimiento de la exigencia impuesta 
en la sentencia C-789 de 2002 por la Sala Plena.  
 
Por lo anterior, resulta imperativo ajustar la jurisprudencia constitucional a la 
normatividad vigente y reiterar lo indicado por esta Corporación en las 
sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004: 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 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.  
 
23.- Ahora bien, es factible que la imposibilidad de satisfacer la exigencia de 
la equivalencia del ahorro no provenga, hoy en día, de las reglas sobre la 
distribución del aporte contenidas en la ley 797 de 2003, sino que se derive 
de la diferencia en la rentabilidad que producen los dos regímenes 
pensionales sobre los dineros aportados, factor que está asociado a 
circunstancias aleatorias propias del mercado y al hecho de que en el 
régimen de prima media existe un fondo común y en el de ahorro individual 
uno personal.”4 

 

                                                                                                                                                       
Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de 
Garantía de Pensión Mínima del RAIS. 
  
Tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, la devolución se efectuará por el valor 
equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la 
rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto 
la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos. 
 
Parágrafo. Con ocasión de la definición de la múltiple vinculación de sus afiliados y la determinación de las sumas 
a trasladar, las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones quedan facultadas para compensar, 
total o parcialmente, los saldos respectivos. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene la Superintendencia Financiera de precisar otros aspectos 
referentes a la materia”. 
4 Sentencia SU-062/10, febrero 3 de 2010  M. P.: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 
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Todo lo anterior lo entiende la Sala como la obligación de quien quiera regresar 

al régimen de prima media con prestación definida de realizar los aportes 

necesarios para que dicha equivalencia del ahorro sea real en cumplimiento del 

principio de solidaridad general en el sistema público. 

 

Concluyendo el máximo Tribunal de la siguiente manera: 
 

“En este orden de ideas, no se puede negar el traspaso a los beneficiarios 
del régimen de transición del régimen de ahorro individual al régimen de 
prima media por el incumplimiento del requisito de la equivalencia del 
ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo 
razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el 
régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal 
correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima 
media”5.  

 

Siendo tan clara la posición Jurisprudencial al respecto, esta Sala cree 

innecesarias más disquisiciones al respecto.   

 

Las consideraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la necesidad 

de confirmar la decisión impugnada, sin realizar aclaración alguna en cuanto 

a la contingente obligación del señor accionante de realizar los aportes 

faltantes con el fin de cumplir con el requisito determinado en el Artículo 7 del 

decreto 3995 de 2008.  

 

DECISIÓN 

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Ley, 

 

RESUELVE 
 

                                                
5 Sentencia SU-062/10, febrero 3 de 2010  M. P.: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 
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PRIMERO: Confirmar en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 29 de diciembre de 

2011. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia 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. 
 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


