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Radicación N°:   66001-31-05-02-2010-00173-01 

Proceso:   TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Acción de Tutela. Aunque exista mecanismo de defensa 

judicial idóneo y eficaz, es posible invocar la protección 

constitucional como mecanismo transitorio para evitar 

perjuicio irremediable.  

 

 Se afecta el derecho a la seguridad social, así como al 

mínimo vital y a la vida digna, cuando la AFP no realiza 

gestiones para verificar el traslado de cotizaciones de otra 

AFP y dilata la decisión de la solicitud de pensión de vejez, 

por tal motivo. 

    

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dieciséis (16) de Abril de dos mil diez (2010).                             

  

Acta N° 034 de Abril 16 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada, a través de apoderado judicial, 

por FRANCISCO JAVIER ARIAS MAYA contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Que por haber nacido el 28 de Julio de 1945, es beneficiario del 

régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues 
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a la entrada en vigencia del Ley, el 1º de Abril de 1994, tenía más de cuarenta 

(40) años de edad. 

 

2. Que comenzó a cotizar en la AFP COLFONDOS, desde Octubre 1/96 y 

hasta Julio 31/03, porque diligenció traslado de sus aportes al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES quien, en Julio 17/03, hizo efectivo el traslado. 

 

3. Que al solicitar la pensión de vejez, en Abril 22/09, al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, éste, a través de la Resolución No. 11622 de 2009, 

la negó por haberse remitido el detalle de la devolución de aportes del tiempo 

cotizado en COLFONDOS, lo cual impedía determinar el total de los dichos 

aportados a dicho régimen, sin tener en cuenta que tal administradora 

trasladó los aportes el 21 de julio del 2003, anexando el reporte detallado de 

los periodos cotizados y trasladados. 

 

4. Que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, no sólo está 

desconociendo sentencias de constitucionalidad que permiten, además del 

traslado del fondo de pensiones, la aplicación del régimen de transición a 

quienes eran beneficiarios del mismo. 

 

5. Que por ser beneficiario del régimen de transición, tiene derecho a que 

se le reconozca la pensión de vejez, de a cuerdo con los parámetros del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y Decreto 758 de 1990 y que, conforme a lo 

decidido en Sentencia de T-818 de 2007, tal régimen debe ser respetado por 

el operador jurídico. 

 

Finalmente, luego de hacer notar varias decisiones de la Corte Constitucional y de la 

Corte Suprema de Justicia, que considera aplicables al caso, expone que la 

negativa del reconocimiento de la pensión, amenaza su mínimo vital y la vida digna, 

por cuanto es “la única expectativa que tiene el accionante para subsistir, ya 

que se encuentra desvinculado laboralmente, no recibe renta o pensión 

adicional que le permita esperar el trámite de un proceso ordinario y demás 

gestiones necesarias, para que la entidad cumpla con las condenas”   
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DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales de LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN CONEXIDAD CON  LA VIDA DIGNA Y EL MÍNIMO VITAL. 

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende el accionante, con fundamento en los hechos y fundamentos 

constitucionales expresados, se tutelen los derechos fundamentales a la seguridad 

social, derechos adquiridos, al mínimo vital y móvil y derechos de las personas de la 

tercera edad y, como consecuencia de ello, se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, en un término de 48 horas, a conceder el derecho a la pensión de vejez, 

aplicando para ello, el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993. 

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 15 de Febrero de 2010, avocando su conocimiento por auto de la 

misma fecha, disponiendo la notificación del mismo a las partes y concediendo a la 

accionada el término de dos (2) días para que se pronunciara sobre los hechos y 

ejerciera su derecho de defensa (fl.26). 

 

El accionado no se pronuncia en el término concedido. 

 

La Juez A quo, dicta sentencia el 26 de febrero de 2010 (fl.28), no tutelando los 

derechos invocados. 

 

Inconforme con la decisión, el accionante, a través de su apoderado judicial, 

impugna, argumentando que a pesar de ser consciente de la competencia 

administrativa de la entidad accionada para definir el derecho reclamado, lo que se 

busca con la protección constitucional es que el Juez de Tutela, es que se ordene a 
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aquella, la aplicación del régimen de transición, sin obstáculos administrativos como 

los aducidos en torno a la espera de la devolución de aportes. 

 

De otro lado, sostuvo que aunque se ha manifestado que la tutela no procede frente 

a derechos prestacionales, la situación planteada es una excepción, por la violación 

de derechos fundamentales porque, la negativa de aplicación del régimen de 

transición, no sólo se traduce en la de la pensión de vejez, sino también, porque 

afecta derechos como la Seguridad Social, el mínimo vital, la vida digna y que para 

el efecto, solicitó declaración del accionante –se entiende que no se decretó la 

misma- y que, por lo tanto, lo anterior no fue desvirtuado por ese Despacho.   

 

Como fundamentos constitucionales, cita las sentencias C-789 de 2002, T-818 de 

2007, T-1014 de 2008. 

 

Finalmente, expone que no se ha establecido por el legislador o el ejecutivo, 

procedimiento concreto acerca de la forma como se daría cumplimiento a los 

pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional; que los 

administradores continúan negando la aplicación del régimen de transición y en los 

casos en que no rechazan la solicitud, aducen que los aportes realizados en otra 

administradora, no cumplieron con los rendimientos financieros 

 

Como conclusión de los argumentos expuestos, pide revocar el fallo de tutela para 

que, en su lugar, se conceda la acción constitucional a favor de la accionante y en 

contra del accionado, para que éste último, realice el estudio de la pensión de vejez 

con fundamento en el régimen de transición, sin oponer pretextos en relación a los 

aportes realizados por la AFP, pues se trata de un trámite interno que no debe 

trasladársele al afiliado.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o 
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vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares 

en ciertos casos. 

 

Al revisar los argumentos expuestos por el impugnante, considera el Despacho que, 

en principio, razón tuvo la Juez A quo al no tutelar los derechos que, el accionante, 

consideraba amenazados y/o vulnerados, por la existencia de otro mecanismo de 

defensa judicial. 

 

En efecto, amén de las citas jurisprudenciales mencionadas en la providencia 

impugnada, vale reiterar que ha sido constante la posición jurisprudencial de la Corte 

Constitucional, en afirmar que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo 

para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación 

de prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones, por encontrarse 

comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal, respecto de los cuales la 

competencia prevalente para resolverlos, ha sido asignada por el ordenamiento 

jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa, según el caso, siendo 

dichas autoridades las llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, en caso 

de que se logre demostrar su amenaza o vulneración. 

 

Así lo precisó recientemente, en especial en sentencia T-651 de Septiembre 17 de 

2009, cuando, al referirse a la procedencia de la acción de tutela para obtener el 

reconocimiento de una pensión, precisó: 

 

“4.1. Ahora bien, esta Corporación ha precisado que de conformidad con 

el artículo 86 de la Constitución y el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 

2591 de 1991, en virtud del principio de subsidiariedad, por regla general, 

la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de 

derechos pensionales. Bajo este criterio, la jurisprudencia ha entendido 

que la acción de tutela no puede ser tramitada para decidir conflictos 

sobre el reconocimiento de una pensión, pues con ese propósito el 

legislador dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como 

las autoridades y jueces competentes. De ahí que – ha dicho la Corte-, 

ante la existencia de medios ordinarios de defensa judicial para obtener el 
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amparo de esa pretensión, prima facie se debe concluir que no resulta 

imperiosa la intervención del juez constitucional. 

 

“En efecto, al abordar el tema de la procedibilidad de la acción de tutela 

para reconocer prestaciones relacionadas con el derecho fundamental a 

la seguridad social, en la sentencia T-658 de 2008, la Corte explicó: 

 

““En este punto resulta oportuno indicar que, de acuerdo a la regla 

descrita en el inciso 3º del artículo 86 superior –principio de la 

subsidiariedad- en principio, no corresponde al juez de tutela resolver 

este tipo de controversias en la medida en que el ordenamiento jurídico 

ha dispuesto un cauce procedimental específico para la composición de 

esta suerte de litigios. Así las cosas, la jurisdicción laboral y de seguridad 

social es la encargada de dar aplicación a dicha normatividad y, en 

consecuencia, ha recibido el alto encargo de garantizar protección al 

derecho fundamental a la seguridad social. Así lo recomienda el 

experticio propio de las autoridades judiciales que hacen parte de la 

jurisdicción laboral y la idoneidad que prima facie ostentan los 

procedimientos ordinarios.” 

 

Con lo precedentemente anotado, se resalta que el accionante, en el hecho 

undécimo del escrito introductor, acepta como una verdad jurídica decantada, la 

improcedencia de la acción de tutela frente a reclamados de derechos 

prestacionales, agregándose por esta Sala que es indudable que el legislador ha 

establecido un escenario judicial concreto para los eventuales conflictos que surjan 

respecto a la pensión de vejez, que es la jurisdicción ordinaria en sus especialidades 

laboral y de seguridad social, conforme al artículo 2º del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social. 

 

Tal mecanismo resultaría idóneo y eficaz, no sólo porque tal autoridad judicial, es la 

llamada a garantizar el ejercicio de los derechos litigiosos de naturaleza legal, como 

sucede en este asunto, en caso de que se logre demostrar su amenaza o violación; 

sino porque el actor no tiene una edad que permita pensar que probablemente no 
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existirá para el momento en el que se adopte un fallo definitivo, ni es posible que el 

conflicto sobre el cumplimiento de los requisitos para la pensión de vejez vaya a 

perder su razón de ser para el momento del mismo, ni se evidencian otras 

situaciones que hagan ver la pérdida de eficacia e idoneidad del mecanismo judicial.   

 

Pese a lo anterior, como en el mismo hecho el accionante hace mención a una 

excepción a tal regla, por la violación de derechos fundamentales que sufre el señor 

FRANCISCO JAVIER ARIAS MAYA, por la omisión de la entidad accionada, debe 

analizarse si la protección constitucional pretendida es procedente, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, según el cual, aunque el 

afectado disponga de otro medio de defensa judicial, el amparo constitucional 

procederá como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Aquí, es preciso mencionar que aunque no se hace mención en el escrito de 

introducción de la acción de tutela, a que se busca la protección como mecanismo 

transitorio, esta se infiere de la solicitud de declaración de la accionante tendiente a 

demostrar el perjuicio irremediable. 

 

En efecto, la jurisprudencia ha sostenido que la acción de tutela para solicitar 

reconocimiento o pago de una pensión, es procedente cuando se solicita como 

mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales del actor y que en estos casos, una vez se comprueba el 

perjuicio, la tutela se concede transitoriamente hasta tanto la jurisdicción competente 

resuelva el litigio, precisándose que no es obligación iniciar el proceso ordinario 

antes de acudir a la acción de tutela. 

 

Múltiples fallos de la Corte Constitucional han analizado el concepto de perjuicio 

irremediable y, entre ellos, vale destacar uno de los más recientes: la sentencia T-

188/09, en la que, al analizarse este aspecto, se dijo que éste debe ser  i) 

inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder 

prontamente; ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el 

haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque se requieren 

medidas urgentes para conjurar el perjuicio irremediable; y iv) por la 
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impostergabilidad de la tutela a fin de garantizar el restablecimiento integral del 

orden social justo.  

 

En cuanto a que el perjuicio debe ser inminente, se ha dicho por la jurisprudencia 

constitucional, que éste se diferencia de la expectativa ante un posible daño, porque 

hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso que justifican medidas 

prudentes y oportunas para evitarlo y no una mera conjetura hipotética y, además, 

que lo inminente, desarrolla la operación natural de las cosas que tienen hacia un 

resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Su 

gravedad, hace relación a la importancia que el orden jurídico concede a 

determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos 

es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.  

La urgencia en las medidas para conjurar el perjuicio irremediable, es una 

adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación 

a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta 

proporcionada en la prontitud. Finalmente, la impostergabilidad de la acción de 

tutela, viene unida a la urgencia y la gravedad, pues esta tiene que ser adecuada 

para restablecer el orden social justo en toda su integridad, pues de no ser así, se 

corre el riesgo de que ésta sea ineficaz por inoportuna.   

 

La Seguridad Social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho 

constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la 

lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos 

los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social” y su protección se 

complementa y fortalece con lo dispuesto en el ámbito internacional, pues son varios 

los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la 

seguridad social, como el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos 

de la Persona y el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.  

 

De la lectura de las normas mencionadas, se deduce que el derecho a la seguridad 

social protege a las personas que están en imposibilidad física o mental para 
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obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de 

la vejez, del desempleo o de una enfermedad o una incapacidad laboral. El derecho 

a la pensión de vejez es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la 

seguridad social, protege a las personas cuando su vejez produce una esperable 

disminución de la producción laboral lo que les dificulta o impide obtener los 

recursos para disfrutar una vida digna. 

 

De otro lado, cuando lo que se alega como perjuicio irremediable es la afectación al 

mínimo vital y, por contera, a la vida digna, ha precisado la Corte Constitucional que 

si bien en casos excepcionales es posible presumir su afectación, en general quien 

alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de 

alguna acreencia laboral o pensional, debe acompañar su afirmación de alguna 

prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al 

actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus 

pretensiones. 

 

En este punto, se destaca que el accionante ha sostenido, como razón central de la 

petición de la protección constitucional, que la negativa de la pensión de vejez 

amenaza derechos fundamentales del mínimo vital y la vida digna, por cuanto es la 

única expectativa que tiene para subsistir, ya que se encuentra desvinculado 

laboralmente y no recibe renta o pensión adicional que le permita esperar el trámite 

de un proceso ordinario y demás gestiones para que la entidad cumpla con las 

condenas. Es apreciable que carta de Diciembre 26/06 (fl.15), el Analista de 

Afiliaciones y Traslados de COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS, le comunica 

al aquí accionante, que el día 21 de Julio de 2003, trasladó al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, la suma de $ 19.869.781.oo y un saldo adicional el 23 de 

Octubre de 2006, de $ 8.167.oo. 

 

Ninguna prueba arrimó el accionante para demostrar la amenaza al mínimo vital y a 

la vida digna, salvo la copia de la cédula de ciudadanía que sirve para establecer su 

edad, máxime que, aunque en el escrito de impugnación hace mención a que se 

pidió la recepción del testimonio del señor ARIAS MAYA al Juez Constitucional de 

Primera Instancia para obtener elementos de juicio constitucionales y fácticos, esto 
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no resulta ser cierto porque brilla por su ausencia, en el escrito introductorio de la 

acción, petición en tal sentido.  

 

Aunque antes se dijo que el accionante no aportó prueba directa de la amenaza al 

mínimo vital y a la vida digna, si se profundiza más en el caso concreto, se 

encuentran los siguientes aspectos:   

 

- El señor ARIAS MAYA, según se infiere de la fotocopia de la cédula de 

ciudadanía, nació el 28 de Julio de 1945, lo cual indica que a la fecha de 

presentación de la acción de tutela, tenía algo más de 64 años de edad, lo 

cual lo ubica, según el literal b) del artículo 7º de la Ley 1276 de Enero 5 de 

2009, dentro de las personas de especial protección.  

- En el expediente no se hace mención a la existencia de alguna limitación o 

afectación de la salud o situación física del señor ARIAS MAYA, motivo por el 

cual estos se presumen normales. 

- Si bien, como ya se dijo, el accionante se limitó a afirmar la vulneración de los 

derechos al mínimo vital y a la vida digna, sin presentar prueba sumaria que 

confirmara su aseveración; no se debe desconocer que es persona de 

avanzada edad para quien, sin lugar a dudas, en nuestro medio, es difícil, por 

no decir imposible, obtener un empleo estable que le permite tener los 

medios económicos básicos para su subsistencia y, de otro lado, que sus 

afirmaciones respecto a que es la pensión de vejez la única expectativa para 

subsistir y que no recibe renta o pensión adicional, no fueron controvertidas 

por quien tenía interés en ello. 

- La situación del señor FRANCISCO JAVIER, puede visualizarse como muy 

próxima a un estado de  vulnerabilidad, debilidad o marginalidad. 

 

Tal estado se hace más evidente, si se toma en cuenta que el  Instituto de los 

Seguros Sociales, al pronunciarse sobre la petición de pensión –Resolución No. 

11622 de Octubre 15 de 2009-, hizo caso omiso, sin razón alguna, más 

precisamente, en forma caprichosa, de una situación que, sin lugar a dudas es 

conocida por él, en cuanto a la Historia Laboral de su afiliado, al expresar que “...es 

importante señalar, que las AFP COLFONDOS, deben remitir la copia de la 
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consignación,  listado, detalle del afiliado con la estructura establecida y en 

medio magnético, según lo acordado entre las AFP’s, ASOFONDOS y el 

Seguro Social, y como lo establece el numeral 6.4 del Título IV de la Circular 

Externa 058 de 1998 de la Superintendencia Bancaria de Colombia; es de 

aclarar, que el detalle individual es requerido con el fin de determinar las 

semanas cotizadas y el valor aportado mensualmente, y de tal forma, 

conformar su historia laboral y el capital aportado, con el fin de establecer la 

aplicabilidad del régimen de transición; procedimiento regulado para este caso 

por el artículo 2º de la Sentencia C-789 de 2002, y el artículo 3º del decreto 3800 

de  2003; es oportuno informarle, que una vez los Fondos Privados de 

Pensiones, le remitan el detalle de la devolución de aportes a su favor en 

forma completa, el Instituto de Seguros Sociales de parte, reiniciará el trámite 

respectivo, con el fin de validar dichos aportes y sumarlos a su historia 

laboral, para efectos de decidir lo que en derecho corresponda...” 

 

Aunque se acepte que, como se desprende de la Resolución del ISS, es necesaria 

la información en detalle de las semanas cotizadas y el valor aportado mensualmente 

de COLFONDOS, para conformar la historia laboral y capital aportado, no debe 

olvidarse que la misma está sujeta a lo establecido en los artículos 12, 13, 16, 113 y 

114 y, en especial, a la parte final del último inciso, del parágrafo 1° del artículo 33, 

entre otras normas, de la Ley 100 de 1993, así como a los artículos 15 y 16 del 

Decreto 692 de 1994 y la Circular Externa No. 007 de 1996 (Circular Básica 

Jurídica) y sus posteriores modificaciones, de la Superintendencia Bancaria –Hoy 

Superintendencia Financiera-, que establece el PROCEDIMIENTO PARA EL 

TRASLADO DE AFILIADOS, en la siguiente forma: 

 

“3.6 Traslado de la información y de los saldos del afiliado a la nueva 

entidad administradora 

 

“La administradora anterior tendrá como plazo máximo treinta (30) días 

hábiles siguientes a la   fecha en que recibió el correspondiente reporte 

de solicitudes de traslados, para transferir los recursos pertinentes y 
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remitir la información respectiva a la nueva administradora, dejando 

expresa constancia de dicha transferencia.  

 

“La información a trasladar de la historia laboral del afiliado, la cual puede 

presentarse por medio magnético o electrónico, será como mínimo la 

siguiente: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, documento de 

identificación y por cada período cotizado el número de identificación del 

empleador, la administradora en la que se efectuaron las cotizaciones, el 

período correspondiente, salario base de cotización, semanas cotizadas, 

valor de las cotizaciones obligatorias, porcentaje de cotización de alto 

riesgo, aportes voluntarios, si a ellos hay lugar y la solicitud del bono 

pensional, así como toda información adicional que repose en la entidad. 

 

“Si en la fecha en que se efectúe el traslado de los saldos de un 

trabajador dependiente, la administradora anterior no ha recibido la 

última cotización, es decir, la que debió liquidarse en el mes en que se 

hizo efectivo el traslado, deberá proceder a la transferencia de ésta dentro 

de los veinte (20) días calendario siguientes a su recepción. 

 

“Si el traslado se produce del régimen de prima media al de ahorro 

individual, además del envío de la información aludida, habrá lugar a la 

transferencia del título pensional o del valor que corresponda a la reserva 

pensional entregada, en su caso, y a la emisión o entrega del bono 

pensional. 

 

“Tratándose de trabajadores independientes, la administradora anterior 

tendrá el mismo plazo máximo previsto en el primer inciso del presente 

subnumeral, para transferir los saldos y remitir la información respectiva 

a la nueva administradora. 

 

“3.7 Efectividad del traslado ante la nueva administradora 
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“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 326 de 

1996, modificado por el artículo 32 del Decreto 1818 del mismo año, el 

traslado surtirá efectos el primer día del segundo mes siguiente a la fecha 

de presentación de la solicitud de vinculación realizada por el afiliado ante 

la nueva administradora. 

 

“3.8 Primera cotización a la nueva administradora 

 

“En el caso de los trabajadores dependientes, la primera autoliquidación 

y consignación de aportes a la nueva administradora se realizará en el 

mes siguiente al cual se hace efectivo el traslado, dentro de los plazos 

legalmente previstos para ello. En este orden de ideas, si el traslado surte 

efectos el 1o. de agosto de 1997, la autoliquidación y consignación de 

aportes a la nueva administradora se realizará en el mes de septiembre, 

correspondiente a los aportes del mes de agosto. 

 

“Tratándose de los trabajadores independientes, el primer pago de 

cotizaciones a la nueva administradora deberá efectuarse en el mes en el 

cual se hace efectivo el traslado. Así, según el ejemplo citado, la primera 

consignación a la nueva administradora se efectuará en el mes de 

agosto…” 

 

Lo antes expuesto, tiende a dar razón al apoderado judicial de la accionante, en el 

sentido de que el traslado de cotizaciones es un trámite administrativo que debe 

realizarse internamente entre los fondos y no debe trasladársele al afiliado, máxime 

cuando, como lo resalta el ISS, existe acuerdo entre las AFP’S, ASOFONDOS y él 

para tal fin. En efecto, lo que se vislumbra en la actuación es un conflicto entre dos 

fondos (ISS y COLFONDOS) porque, según el primero, no se han verificado las 

semanas cotizadas y el valor aportado mensualmente por el peticionario al segundo 

que, todo indica, según la documental aportada, sí se realizó, situación sobre la cual  

no tiene injerencia el actor, encontrándose, por tanto, frente a un estado de 

indefensión porque hasta tanto no se acredite debidamente el traslado de los 

dineros que, al parecer, efectivamente cotizó, el ISS negará su pensión.  



2010-00173-01 

 14 

 

La acreditación efectiva del pago, así como el detalle de las semanas cotizadas y el 

valor mensual de las mismas, es cuestión que está en cabeza del ISS y de 

COLFONDOS que, dicho sea de paso, desafortunadamente no se vinculó a la 

presente acción de tutela, pero que, por ello, no puede afectar al afiliado, dejándolo  

en la incertidumbre, esperando una definición que, por lo expuesto en lo Resolución 

11622 de Octubre 15 de 2009, puede prolongarse en el tiempo, máxime cuando, ni 

siquiera, se acreditó por el ISS la realización de alguna gestión en tal sentido y, esto, 

en definitiva, contribuye a la afectación del derecho a la seguridad social, en armonía 

con el mínimo vital y a la vida digna de persona en estado de indefensión, 

vulneración o debilidad, dada su avanzada edad y la carencia de medios alternativos 

de subsistencia.  

 

Consecuente con lo anterior, se ordenará a la JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 

Risaralda, que gestione lo pertinente ante la AFP COLFONDOS –hoy 

CITICOLFONDOS- o verifique la información que ya repose en éste y, efectuado lo 

anterior, con fundamento en lo establecido en la constatación, dicte un nuevo acto 

administrativo, en el que se pronuncie sobre el derecho pensional del accionante, sin 

que para ello tenga limitación distinta a la que se ha mencionado – verificación del 

traslado de cotizaciones-. Para lo anterior, deberá la JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 

RISARALDA, iniciar los trámites correspondientes, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de esta decisión y proferir el acto 

administrativo pertinente, en un término que no exceda de treinta (30) días 

calendario, contabilizados en la misma forma. 

 

Lo anterior, no obsta para que la Sala, precise que no puede ordenarse al Instituto de 

Seguros Sociales la concesión de la pensión de vejez al accionante, porque, como 

se analizó antes, tal acción, en este caso, escapa a la competencia del Juez 

Constitucional, pues, como se advirtió al principio, cualquier controversia debe ser 

dirimida ante la autoridad judicial correspondiente y por los procedimientos 

legalmente establecidos, que se constituye en otro mecanismo de defensa judicial. 
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Por similares razones, ordenar la aplicación del régimen de transición, porque ella 

dependerá del análisis del caso concreto, lo cual corresponde a la autoridad 

administrativa (ISS), máxime cuando, según se desprende de la Resolución 

proferida por éste, no se evidencia el desconocimiento del régimen de transición 

consagrado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con lo consagrado 

por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, sino que, por la falta de demostración de 

la devolución de aportes por la AFP COLFONDOS, según el ISS, no se satisfacen 

las exigencias de esta última normatividad.  

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, dictada dentro de la 

presente acción de tutela. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA a la JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 

RISARALDA, señora MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA o quien haga sus 

veces, que gestione lo pertinente ante la AFP CITICOLFONDOS o verifique la 

información remitida por ésta según los documentos anexos a la presente acción de 

tutela y, efectuado lo anterior, con fundamento en lo establecido en la constatación, 

dicte un nuevo acto administrativo, en el que se pronuncie sobre el derecho 

pensional del señor FRANCISCO JAVIER ARIAS MAYA, sin que para ello tenga 

limitación distinta a la que se ha mencionado – verificación del traslado de 

cotizaciones-. Para lo anterior, deberá iniciar los trámites correspondientes, dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión y 

proferir el acto administrativo pertinente, en un término que no exceda de treinta (30) 

días calendario, contabilizados en la misma forma. 
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TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

CUARTO: REMITASE copia de la presente decisión a la Juez de primera instancia. 

 

QUINTO: ENVÍESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria
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