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    Se resuelve la impugnación presentada por 

el actor contra la sentencia proferida el 25 de agosto del año 

2010 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad 

dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por HÉCTOR FABIO 

BUITRAGO MONTES en contra del INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL –

SECCIONAL RISARALDA-, actuación a la que fue vinculado el 

FONDO PRIVADO DE PENSIONES “CITI COLFONDOS”. 

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

    El señor Buitrago Montes, en escrito 

presentado el pasado 10 de agosto, pretende que le sean 

tutelados sus derechos fundamentales al mínimo vital, la 

seguridad social, el debido proceso y en especial al derecho a 

la pensión de jubilación por vejez que considera vulnerados 

por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad 

demandada arriba citada. 

 

    Explica que es beneficiario del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; 

que el 25 de mayo de 1995 se afilió a la entidad vinculada y 

permaneció durante 2 años y 9 meses, y siguió cotizando en el 

ISS hasta el mes de noviembre de 2007.  

 

Agrega que el 5 de julio de 2005 solicitó 

ante el ISS el reconocimiento de la pensión de jubilación, 

pero 13 meses después recibió respuesta en el sentido de que 



“en reunión celebrada con la AFP COLFONDOS y el ISS se dirimió 

el conflicto de múltiple vinculación, determinándose que la 

prestación económica le corresponde al fondo privado 

COLFONDOS.”. No obstante esta última entidad también se niega 

a reconocer mi derecho con el argumento que “el saldo en la 

cuenta de ahorro individual no es suficiente para financiar mi 

pensión.” y requiere “revisar mi historia y una vez allegue la 

historia laboral firmada junto con la solicitud de emisión, 

procederían a efectuar la solicitud ante la oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”  

 

Anota que, por conducto de apoderada 

judicial, presentó una tutela contra el fondo privado sin que 

diera resultados positivos.  

 

Hace un análisis personal del caso 

especialmente sobre la multivinculación que decidió el ISS y 

concluye que “la entidad responsable del reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez, a la cual tengo derecho desde el 3 de 

julio de 2005, es el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, por 

ser la entidad a la cual me encontraba afiliado al momento de 

solicitar mi pensión, misma que recibió los aportes para mi 

pensión durante 32 años aproximadamente.” 

 

Finalmente, expresa que presenta graves 

quebrantos de salud, cuenta 65 años, no vive en casa propia y 

la única que le colabora es una hermana.   

 

    Pide,  entonces,  se amparen  sus derechos 

fundamentales que considera amenazados y, en consecuencia, se 

ordene a la entidad demandada, “el reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación por vejez, derecho adquirido desde el 3 

de julio de 2005.” 

  

    A la tutela se le dio el trámite legal, 

con la vinculación del fondo privado que oportunamente se 



pronunció en extenso escrito1 solicitando negar la tutela 

contra dicha entidad ya que existe falta de legitimación por 

pasiva, pues el ISS no ha solicitado el traslado del 

accionante y “la petición de solicitud de pensión de vejez se 

elevó por el accionante ante el ISS como lo manifiesta en el 

escrito de tutela y el accionante solicita sea pensionado por 

el ISS, en consecuencia debe ser el ISS quien acepte el 

traslado del accionante a esa entidad y posteriormente proceda 

estudiar el reconocimiento de la pensión de vejez del 

accionante, pues como ya se indicó, el accionante a través de 

acción de tutela que cursó ante el Juzgado Sexto Municipal de 

Santa Rosa de Cabal solicitó el reconocimiento de la pensión 

de vejez ante Colfondos, sin embargo el accionante no cumple 

con los requisitos para acceder a la pensión de vejez ante el 

Régimen de Ahorro Individual.” 

 

Por su parte, el Instituto del Seguro 

Social guardó silencio. 

 

    El juzgado del conocimiento negó el amparo 

solicitado porque, con base en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, consideró que existe otra vía de defensa 

judicial para obtener el reconocimiento y pago de la pensión 

que reclama. Además, “no se probó dentro de la presente acción 

que con la negativa del pago de la pensión se afectara el 

mínimo vital del accionante como de los que de él dependen.”  

 

    Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna el actor que insiste en la violación por parte de la 

acusada de los derechos invocados y, por tanto, exige el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación2.    

 

Aquí se ha surtido el trámite de ley y se 

pasa a resolver previas las siguientes, 

 

                                                        
1 Ver folios 125 a 189 del cuaderno principal. 
2 Ver folios 202 a 206 ib. 



    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    Los  derechos fundamentales que el actor 

estima vulnerados son el de la salud, la vida, la seguridad 

social y mínimo vital, amparados todos por la Constitución 

Nacional (Arts. 53, 49 y 48). 

  

    El juez a-quo, como ya se dijo, negó el 

amparo pedido porque consideró que no es la tutela la vía 

adecuada para la protección del amparo solicitado, sin que 

exista un perjuicio irremediable que lleve a concederla como 

mecanismo transitorio ni mucho menos se probó la afectación 

del derecho al mínimo vital.  

  

    Y en ello tiene razón, porque de ningún 

modo es la tutela el camino propicio para solicitar “el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por vejez”, 

ya que para ello perfectamente se puede acudir a la 

jurisdicción ordinaria (Juez Laboral) como competente para 

conocer de esta clase de asuntos, pues la acción consagrada en 

el artículo 86 de la Carta Política es un mecanismo 

eminentemente subsidiario y residual que busca la protección 

constitucional cuando se observe vulneración de un derecho 

fundamental, caso que aquí no ocurre. 

 

En efecto: el asunto que se pide revisar 

se contrae a una discusión eminentemente de carácter legal 

para el reconocimiento de una pensión, teniendo en cuenta que 

ni siquiera existe claridad sobre la entidad que debe 

reconocer dicha prestación, tanto así que el peticionario 

insiste en tener pleno derecho a su pensión, pero no sabe con 

exactitud cuál es la entidad, pues la solicitó ante el fondo 

vinculado, y le fue negada, y ahora pide que el ISS le 

reconozca su derecho, por lo que el debate debe ser resuelto 

por las instancias judiciales ordinarias en las que se tienen 

unos términos y oportunidades mucho más amplias para estudiar 

y decidir el caso. 



 

    Por tanto, no cabe duda que la acción de 

tutela se hace improcedente cuando existen otros medios de 

defensa de los derechos que se estiman amenazados o 

vulnerados. Así lo ha determinado en innumerables ocasiones la 

doctrina de la Corte Constitucional que sobre el punto ha 

dicho: 

 

    “La acción de tutela es un mecanismo 

de protección excepcional que debe operar únicamente 

cuando el sistema jurídico no haya previsto otros 

medios de defensa”. 3 

 

    “Sobre el particular, debe reiterar la 

Sala  la  improcedencia  de  la acción de tutela cuando 

existen  otros  medios de defensa judicial, teniendo en 

cuenta el carácter de mecanismo excepcional concebido 

en defensa de los derechos supletorios, esto es, que 

sólo procede en caso de inexistencia de otros medios de 

defensa judicial”.4 

 

Además, si lo que quiere el demandante es 

debatir la multiafiliación en que pudo haber incurrido y que 

al final se definió a cargo del fondo privado, decisión 

comunicada al mismo actor el 13 de julio de 2006, es preciso 

aclararle que en cuestión de tutela el principio de la 

inmediatez tiene incidencia mayúscula para su procedencia, es 

un requisito propio de esta clase de acciones, pues aceptar un 

paso del tiempo afectaría de manera grave la seguridad de las 

actuaciones, sin que sea viable, como lo hace el actor en el 

caso expuesto en la demanda, intentar después de más de cuatro 

años de definido el asunto, hacer valer su derecho 

prestacional mediante esta acción constitucional, sin que haya 

justificación en su demora, pues en su momento aceptó dicha 

decisión, tanto así que presentó los papeles ante el fondo 

                                                        
3 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998 
4 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 



privado para el reconocimiento pensional, hecho que, sin lugar 

a dudas, reafirma la improcedencia de la presente tutela.5 

 

Al respecto, nuestro máximo Tribunal 

Constitucional ha dejado claro que   

 

“El interesado deberá presentar la 

acción de tutela tan pronto tenga conocimiento de la 

irregularidad que lo afecta, pues esta circunstancia 

marca el punto de partida para analizar si la acción 

ha sido interpuesta oportunamente, es decir, con 

respeto del principio de inmediatez. Con relación a 

este requisito, la Corte ha señalado en diversas 

oportunidades que debe existir un término razonable 

entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en 

riesgo de los derechos fundamentales del accionante y 

la presentación de la demanda, en la medida que la 

naturaleza misma de este medio de defensa judicial no 

sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de 

las garantías constitucionales de una persona, sino 

también con el respeto a la seguridad jurídica y a los 

derechos de los terceros afectados.”6 

     

Por otro lado, cabe precisar que ni 

siquiera es procedente la acción como mecanismo transitorio 

para evitar un supuesto perjuicio irremediable porque en el 

plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración,7 ya que, como bien se expuso en la sentencia que 

se revisa, “el mismo (actor) aduce que está laborando y que 

posee la ayuda de sus familiares”  

 

    Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado, así se 

declarará, y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

  
                                                        
5 Corte Constitucional. Sent. SU-961 de diciembre 1º de 1999. M.P.  Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.  
6 Corte Constitucional. Sent. T-123 del año 2007. M.P.  Álvaro Tafur Galvis.  
7 Ver sentencia T-144 del año 2005. 



    En mérito de 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, 

 

    R E S U E L V E : 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 

25 de agosto del año 2010 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 

CIRCUITO de la ciudad dentro de la ACCION DE TUTELA promovida 

por HÉCTOR FABIO BUITRAGO MONTES en contra del INSTITUTO DE 

SEGURO SOCIAL –SECCIONAL RISARALDA-, actuación a la que fue 

vinculado el FONDO PRIVADO DE PENSIONES “CITI COLFONDOS”. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López
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