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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-002-2013-00264-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Carlos Tulio Murillo López, contra Colpensiones y Colfondos 
Pensiones y Cesantías 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Tema a tratar: Acción de tutela - Subsidiariedad. Jurisprudencialmente está decantado 

que esta acción es improcedente cuando se tenga otro medio de defensa judicial, salvo 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio 
irremediable, requisito que no se satisface en este asunto, por cuanto según se desprende 

de los hechos de la acción y fue reiterado por el actor en el escrito de apelación, no está 
reclamando el reconocimiento de una pensión, y por tanto no estaría viendo afectado su 

derecho fundamental al mínimo vital y móvil. 

 

Traslado entre regímenes: artículo 2º del Decreto 3995 de 2008, normatividad con base 

en la cual el actor pretende que se autorice su retorno al Régimen administrado por 
Colpensiones, dispone que en los casos de los afiliados en estado de multivinculación que 

efectuaron cotizaciones entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2007, se entenderá  
que pertenecen a uno de los dos regímenes, siempre y cuando los pagos hubieren sido 

efectivos, esto es, válidamente realizados y reconocidos por la A.F.P., y además deberá 

tenerse en cuenta a qué administradora realizaron el mayor número de cotizaciones. 

Sin embargo, en el presente asunto los pagos por los ciclos 07,08 y 09 de 2007, obrantes 

a folios 33, 42 y 41, respectivamente, no aparecen reflejados o reconocidos por 
Colpensiones en la historia laboral aportada con la acción (fl. 17), y por tanto no podría 

afirmarse categóricamente que se hubieran “efectuado cotizaciones efectivas”, lo que 

impide autorizar el traslado solicitado, pues lo cierto es que como no fue aportada la 
historia laboral detallada de los aportes acreditados en su cuenta de ahorro individual 

(CAI), no puede tampoco determinarse si Colfondos reconoció dichos ciclos, o los 
restantes del año 2007, así como tampoco puede establecerse la A.F.P. a la cual realizó el 

último aporte. 

 

 
Magistrado Ponente:         Pedro González Escobar            
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Pereira, julio tres de dos mil trece 
Acta número 106 del 3 de julio de 2013 

 
Resuelve la Sala la impugnación presentada por Carlos Tulio Murillo 

López, dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia proferida 
el día 21 de mayo de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
ante la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, 
igualdad, favorabilidad (condición más beneficiosa), salud en conexidad con la 
vida, seguridad social y vejez digna. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Carlos Tulio Murillo López, quien puede ser localizado a través de su apoderado 
judicial, el doctor Diego Alberto Medina Díaz. 
 
ACCIONADOS: 
Colpensiones y Colfondos Pensiones y Cesantías. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante que ha cotizado a la Administradora Colombiana 

de pensiones –Colpensiones- (sic) desde el 24 de enero de 1981 y que 
actualmente se encuentra activo; que en 1994 fue trasladado por su empleador 
“Ladrillera las Rocas” a Colfondos, cancelándole los ciclos de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1994 y que dicho empleador le 
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continuó pagando los aportes a la Administradora Colombiana de pensiones –
Colpensiones- (sic), hasta el año 1998, fecha en que el actor se retiró; que 
desde el 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2012, realizó 
cotizaciones como independiente a la Administradora Colombiana de Pensiones; 
que los períodos de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012 se encuentran 
validados en dicha entidad. 

 
Agrega, que el 29 de enero de 2001 (sic) solicitó a la Administradora 

Colombiana de pensiones –Colpensiones- (sic) que le informaran cuál era su 
actual estado, obteniendo como respuesta que el traslado no es viable porque se 
encuentra traslado a Colfondos; y al solicitar el formulario de afiliación y reporte de 
cotizaciones ante esta última, pudo constatar que tiene 25,74 semanas cotizadas 
en dicha entidad, mientras que las otras 847 fueron aportadas a la Administradora 
Colombiana de pensiones –Colpensiones- (sic). 

 
Por lo anterior, considera que tiene una multivinculación, pues estando 

trasladado a Colfondos continuó cotizando en la Administradora Colombiana de 
pensiones –Colpensiones- (sic), y muchas de esas cotizaciones fueron validadas 
por este último, de ahí que hallan 805 semanas validadas en la Administradora 
Colombiana de pensiones –Colpensiones- (sic). 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita declarar que debe quedar 

vinculado a Colpensiones, que el traslado a Colfondos Pensiones y Cesantías es 
inválido, que Colpensiones debe tener en cuenta todas las semanas cotizadas por 
él, y por tanto que se le ordene abstenerse de descontar cualquier número de 
semanas en razón a la multivinculación y finalmente que se ordene a Colfondos 
trasladar los aportes que allí hubiere realizado.       
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 21 de mayo de 2013, el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito negó la acción, argumentando que no puede ordenarse el 
retorno del actor al régimen de prima media, por cuanto para el 1º de abril de 
1994 no contaba con 15 años de servicios, y en relación a declarar inválida su 
afiliación al régimen de ahorro individual, aduce que tampoco es procedente por 
ser un asunto que debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria.   

 
La anterior decisión fue impugnada por el accionante, para ello plantea 

que no entiende porqué una juez laboral aduce que el presente asunto debe ser 
resuelto por la jurisdicción ordinaria, y agrega que en el proceso no se está 
solicitando el reconocimiento de un derecho pensional, sino simplemente que se 
declare inválido el traslado al RAIS, por lo que considera injusto que se le 
hubieren negado la pretensiones, cuando muy posiblemente a la misma juez le 
corresponda conocer el asunto si se presenta ante la jurisdicción laboral. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en esta 
petición de amparo constitucional.  

 
1. Problema jurídico. 

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para ordenar el retorno del 

actor al Régimen de Ahorro Individual? 
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¿Procede esta acción preferente y sumaria para invalidar un traslado de 

régimen?  

 
2. De la acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 
ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección efectiva 
a los Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y 
la salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la 
Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han 
adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; 
generando en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar la 
necesidad, proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la 
protección del derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre 
el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 
obtener su real protección. 

 
Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente está 

decantado que esta acción es improcedente cuando se tenga otro medio de 
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable. 

 
3. El caso concreto. 
 
El actor solicitó el amparo a los derechos fundamentales al debido 

proceso, igualdad, favorabilidad (condición más beneficiosa), salud en conexidad 
con la vida, seguridad social y vejez digna, los cuales considera transgredidos 
porque presenta multiafiliación y desea retornar al régimen de prima media. 
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De entrada debemos afirmar que esta acción no es el mecanismo 
procedente para procurar la protección de los derechos supuestamente 
vulnerados, pues lo cierto es que el actor tiene la posibilidad de acudir a la 
jurisdicción laboral y solicitar el traslado ahora pretendido, sin que con ello se le 
esté causando un perjuicio irremediable, pues según se desprende de los 
hechos de la acción y fue reiterado por éste en el escrito de apelación, no 
reclama el reconocimiento de una pensión, y por tanto no estaría viendo 
afectado su derecho fundamental al mínimo vital y móvil. 

 
Ahora bien, si en gracia de discusión, se analizara el fondo del asunto, 

tenemos que de todas maneras tampoco podría accederse a las pretensiones 
de la acción, por las razones que se exponen a continuación. 

 
Se encuentra por fuera de toda discusión que al 1º de abril de 1994 el 

accionante no tenía cotizados al sistema 15 años de servicios, razón por la cual 
no satisface las exigencias establecidas entre otras, en la sentencia SU-130 de 
2013 para retornar al Régimen de Prima Media recobrando además los 
beneficios transicionales y que además su traslado a Colpensiones fue negado 
porque le faltan menos de 10 años para adquirir la pensión.  

 
Por su parte el artículo 2º del Decreto 3995 de 2008, normatividad con 

base en la cual el actor pretende que se autorice su retorno al Régimen 
administrado por Colpensiones, dispone lo siguiente: 

 
“Afiliación válida en situaciones de múltiple vinculación. Está prohibida la múltiple 

vinculación. El afiliado sólo podrá trasladarse en los términos que establece la Ley 797 de 
2003. Cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos 
previstos en la ley, esta última vinculación no será válida y el afiliado incurrirá en múltiple 
vinculación. La vinculación válida será la correspondiente al último traslado que haya sido 
efectuado con el cumplimiento de los términos legales antes de incurrir en un estado de 
múltiple vinculación. 
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Para definir a qué régimen pensional esta válidamente vinculada una persona que 
se encuentra en estado de múltiple vinculación al 31 de diciembre de 2007, se aplicarán, por 
una única vez, las siguientes reglas: 

Cuando el afiliado en situación de múltiple vinculación haya efectuado 
cotizaciones efectivas, entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2007, se entenderá 
vinculado a la administradora que haya recibido el mayor número de cotizaciones; en 
caso de no haber realizado cotizaciones en dicho término, se entenderá vinculado a la 
administradora que haya recibido la última cotización efectiva. Para estos efectos, no 
serán admisibles los pagos de cotizaciones efectuados con posterioridad a la fecha de 
entrada en vigencia de este decreto. 

Cuando el afiliado no haya efectuado ninguna cotización o haya realizado el 
mismo número de cotizaciones en ambos regímenes entre el 1° de julio y el 31 de 
diciembre de 2007, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos 
legales antes de la situación de múltiple vinculación. 

Las reglas previstas en este artículo también aplicarán a aquellos afiliados que se 
encuentran registrados en las bases de datos de los dos regímenes por no haberse 
perfeccionado el traslado de régimen.” (Resaltado de la Sala). 

 
De lo anterior se desprende que en los casos de los afiliados en estado 

de multivinculación que efectuaron cotizaciones entre el 1º de julio y el 31 de 
diciembre de 2007, se entenderá  que pertenecen a uno de los dos regímenes, 
siempre y cuando los pagos hubieren sido efectivos, esto es, válidamente 
realizados y reconocidos por la A.F.P., y además deberá tenerse en cuenta a 
qué administradora realizaron el mayor número de cotizaciones. 

 
Sin embargo, en el presente asunto los pagos por los ciclos 07,08 y 09 

de 2007, obrantes a folios 33, 42 y 41, respectivamente, no aparecen reflejados 
o reconocidos por Colpensiones en la historia laboral aportada con la acción (fl. 
17), y por tanto no podría afirmarse categóricamente que se hubieran realizado  
“cotizaciones efectivas”, lo que impide autorizar el traslado solicitado, pues lo 
cierto es que como no fue anexada la historia laboral detallada de los aportes 
acreditados en su cuenta de ahorro individual (CAI), no puede tampoco 
determinarse si Colfondos reconoció dichos ciclos, o los restantes del año 2007, 
así como tampoco puede establecerse la A.F.P. a la cual realizó el último aporte. 
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De ahí que no sea procedente conceder el traslado deprecado, pues 
como se advirtió, no se cuenta con los elementos probatorios suficientes para 
determinar el derecho reclamado. 

 
De otra parte se tiene que tampoco es posible declarar que la afiliación 

de Carlos Tulio Murillo López a Colfondos es inválida, por cuanto además de 
existir un formulario de solicitud de vinculación, él no indicó ni demostró la 
existencia de algún vicio del consentimiento que pudiera generar la nulidad de la 
misma. 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta que el accionante cuenta con otro 

medio de defensa, esto es, el proceso ordinario laboral, e igualmente no 
demostró cumplir con los requisitos para autorizar su traslado de régimen, esta 
Sala de Decisión confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Laboral de este Circuito. 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 21 de mayo de 2013 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  
 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
  
 
 
 


