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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

     Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil doce (2012) 
 

    Acta No. 362 del 23 de julio de 2012     
 
      Expediente No. 66001-31-03-002-2012-00170-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso la señora 
Nora Stella López Gallego frente a la sentencia proferida el 7 de 
junio de 2012, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, 
en la acción de tutela que instauró contra el Instituto del Seguro 
Social y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la apoderada que representa a la peticionaria, los hechos 
que admiten el siguiente resumen: 
 
.- La señora Nora Stella López Gallego nació el 31 de marzo de 
1960; desde cuando inició su vida laboral, en noviembre de 1981, y 
hasta junio de 1999, cotizó para los riesgos de invalidez, vejez y 
muerte en el régimen de prima media con prestación definida 
administrado por el Instituto del Seguro Social; trabajó hasta junio 
del 2004 y no volvió a cotizar al sistema; en marzo del año pasado 
presentó documentos al ISS para afiliarse como trabajadora 
independiente, los que ni siquiera recibió esa entidad, por 
encontrarse vinculada al fondo de pensiones y cesantías Colfondos, 
hecho del que tuvo conocimiento en ese momento, pues nunca 
autorizó su traslado. 
 
.- Desde el 1 de septiembre de 1999 y hasta la fecha fue cambiada 
sin su consentimiento al referido fondo privado perteneciente al 
régimen de ahorro individual con solidaridad; el 6 de abril del 2011 
dirigió solicitud a esa empresa con el fin de que procedieran a 
autorizar su traslado al otro régimen de seguridad social con el fin 
de obtener los beneficios contemplados en la Ley 100 de 1993; 
Citicolfondos mediante escrito del 30 de mayo siguiente le informó 
que no era viable lo pedido ya que la faltaban menos de diez años 
para cumplir la edad para acceder a la pensión. 
 
.- Como nunca le fue comunicado el resultado de su petición, la 
elevó nuevamente ante el Seguro Social el pasado 9 de marzo; la 
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que fue resuelta el 12 de abril siguiente, en escrito por medio del 
cual se rechazó definitivamente su traslado, no obstante haber 
aclarado que el mismo se hizo sin su consentimiento, quien nunca 
firmó formulario de vinculación con Colfondos. 
 
.- Expresa que la negativa de las entidades accionadas en autorizar 
el cambio de régimen pensional de la demandante constituye una 
vía de hecho que desconoce principios constitucionales en materia 
laboral. 
 
.- Aduce que el fondo de pensiones privado debió comunicarle a su 
representada que a esa entidad se estaban haciendo aportes para 
pensión, más aún en el caso concreto en que no mediaba 
formulario de vinculación y conocían la dirección de su empleador, 
sin embargo, no ocurrió así; lo anterior demuestra, la mala fe con 
que obró Citicolfondos, en detrimento de los intereses y beneficios 
de la señora López Gallego, causándole un perjuicio irremediable. 
 
2) Citó normativa y jurisprudencia que consideró aplicable al caso, 
estimó lesionados los derechos fundamentales de la accionante a la 
seguridad social, igualdad, libre escogencia de régimen pensional, 
debido proceso en actuación administrativa, falta de consentimiento 
en el traslado de un fondo a otro y mínimo vital y para su 
protección, solicitó ordenar a Citicolfondos, autorizar el traslado de 
la demandante al régimen de prima media administrado por el ISS 
e iniciar los trámites pertinentes para remitirle la totalidad de los 
aportes que realizó en el sistema de ahorro individual con 
solidaridad. Adicionalmente, pidió que se disponga al Instituto del 
Seguro Social, abstenerse de impedir el aludido cambio de régimen.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 24 de mayo último se admitió la acción 
instaurada y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Se pronunció el apoderado judicial de Colfondos S.A. Pensiones y 
Cesantías para manifestar, en síntesis, que la actora reporta cuenta 
activa en el fondo de pensiones obligatorias administrado por esa 
entidad; su ingreso se realizó por proceso de vinculación por 
responsabilidad del empleador, por medio del cual las AFP pueden 
crear cuentas de ahorro individual para personas que no han 
firmado formulario de afiliación pero respecto de quienes su patrón 
realizó el pago de las cotizaciones, por este motivo, aunque no 
exista formulario, su cuenta fue creada por los aportes realizados 
por su nominador; adujo que si la demandante quiere trasladarse al 
Instituto del Seguro Social, deberá diligenciar y radicar ante esa 
entidad la respectiva solicitud, tal como se le indicó en comunicado 
del 30 de mayo del 2012. Luego, se refirió a las condiciones de 
procedibilidad de la tutela, citó normativa y jurisprudencia 
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relacionada con el traslado de regímenes pensionales y concluyó 
que la entidad que representa no ha vulnerado ningún derecho 
fundamental a la accionante, quien continuará válidamente afiliada 
a Colfondos. Solicitó declarar improcedente el amparo.   
 
Se dictó sentencia el pasado 7 de junio en la que se negó la tutela 
solicitada. Para decidir así, empezó la señora Juez Segundo Civil del 
Circuito de Pereira por citar jurisprudencia relacionada con el 
derecho a la seguridad social y la prohibición legal de traslado, 
cuando faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener 
derecho a la pensión de vejez; luego expresó que la actora no 
contaba con quince años de servicios cotizados para el 1º de abril 
de 1994 y solicitó el cambio de régimen cuando le faltaba menos de 
10 años para jubilarse; así las cosas, no era procedente ni el 
traslado pedido ni la tutela invocada.  
 
Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte demandante 
la impugnó. Expresó que no comparte las consideraciones del  
juzgado porque a su representada sí le están siendo lesionados 
derechos fundamentales; no se pudo demostrar que tenía 750 
semanas al 1 de abril de 1994, porque la historia laboral no refleja 
el número real de tiempo cotizado; el amparo no tuvo como 
sustento su pertenencia al régimen de transición, sino en el hecho 
de que fuera trasladada sin su consentimiento; esa decisión es 
personalísima y su empleador no estaba autorizado para tomarla; el 
fallo recurrido ignoró completamente el hecho de que el fondo 
privado no cumplió su obligación de informar trimestralmente el 
resultado de sus rendimientos financieros, como lo dispone el 
artículo 63 de la Ley 100 de 1993; si la demandante no hubiese 
tomado la decisión de cotizar como trabajadora independiente, no 
hubiera tenido conocimiento de su traslado sino hasta el momento 
en que iniciara los trámites para su pensión, lo que se debe tomar 
como un acto de mala fe; que el cambio de régimen esta viciado de 
nulidad por falta de consentimiento de la afiliada y que en el 
supuesto caso de que la señora López Gallego no sea beneficiaria 
del régimen de transición, aunque no sea éste el fundamento de la 
tutela, debe respetársele su derecho constitucional a elegir 
libremente el fondo de pensiones al que desea pertenecer, decisión 
que sólo a ella concierne. Solicitó la revocatoria de la sentencia de 
primera instancia y en su lugar, se ordene al ISS, aceptar el aludido 
traslado en un término perentorio. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, que concede a todos los ciudadanos el 
artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
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particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
Uno de los principios caracteriza este preferente mecanismo de 
protección de derechos fundamentales es la inmediatez, en virtud 
del cual, a pesar de no existir un término de caducidad para 
promoverla, quien considere lesionado un derecho fundamental del 
que es titular, debe acudir a ese mecanismo excepcional de defensa 
judicial en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia 
del hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la acción 
se convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos que adquirieron firmeza, lo que atenta contra la 
seguridad jurídica y puede afectar derechos de terceros. 
 
Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“La Corte tiene establecido que si bien la acción de tutela 
puede ejercerse en cualquier tiempo, ello no significa 
que el amparo proceda con completa independencia de la 
demora en la presentación de la petición1. 
Concretamente, ha sostenido la Corte que la tutela 
resulta improcedente cuando la demanda se interpone 
después de transcurrido un lapso considerable, desde la 
fecha en que sucedieron los hechos o viene 
presentándose la omisión que hipotéticamente afecta los 
derechos fundamentales del peticionario. 
 
“Entre múltiples pronunciamientos2, es especialmente 
ilustrativo volver sobre lo que al respecto se planteó en 
la sentencia SU-961 de diciembre 1° de 1999, M. P. 
Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se hizo un recuento y 
unificación de la jurisprudencia hasta entonces existente 
en torno a este tema, para determinar: 
 

“Teniendo en cuenta este sentido de 
proporcionalidad entre medios y fines, la 
inexistencia de un término de caducidad no 
puede significar que la acción de tutela no deba 
interponerse dentro de un plazo razonable. La 
razonabilidad de este plazo está determinada 
por la finalidad misma de la tutela, que debe 
ser ponderada en cada caso concreto. De 
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está 
encargado de establecer si la tutela se 
interpuso dentro de un tiempo prudencial y 
adecuado, de tal modo que no se vulneren 
derechos de terceros”. 

 

                                                        
1 Cfr. C-543 de 1992, por la cual se declaró inexequible el artículo 11 del Decreto 
2591 de 1991. 
2 Cfr., para citar sólo lo decidido durante los dos últimos años, T-016, T-158, T-
203, T-206, T-222, T-232, T-268, T-304, T-539, T-541, T-588, T-613A y T-654 
de 2006; T-001, T-116, T-123, T-185, T-204, T-231, T-307, T-331, T-335, T-
364, T-372 y T-387 de 2007. 
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“Repetidamente, la Corte ha llamado la atención sobre el 
hecho de que, por disposición de la norma constitucional 
que la establece (art. 86), la acción de tutela tenga por 
objeto procurar “la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública”. Es decir, que en 
vista de la gravedad del problema que se quiere afrontar 
(la vulneración de derechos constitucionales 
fundamentales de las personas), se ofrece una respuesta 
cuya potencialidad es considerablemente superior a la de 
otros medios de defensa judicial, la misma que la norma 
constitucional ha definido de manera sencilla y clara 
como protección inmediata, que justifica acudir al 
procedimiento preferente y sumario y que el fallo sea de 
inmediato cumplimiento. 
 
“Dentro del mismo contexto en que se basa esta 
reflexión, si entre la ocurrencia de la alegada vulneración 
de derechos fundamentales y la búsqueda de la solución 
(presentación de la acción de tutela) transcurre un lapso 
considerable, es entendible que se infiera menor 
gravedad de la vulneración alegada o poca lesividad del 
eventual perjuicio generado, por lo cual no sería 
razonable brindar, ante esos hechos, la protección que 
caracteriza a la acción de tutela, que ya no sería 
inmediata sino inoportuna. 
 
“A esta consideración la Corte ha añadido otras no 
menos importantes, como las relacionadas con la 
seguridad jurídica, que reclama la pronta resolución 
definitiva de las situaciones litigiosas, y el interés de 
terceros, cuya situación podría verse súbita e 
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la 
protección constitucional al tutelante, cuando éste no la 
reclamó dentro de un término razonable. 
 
“Es por ello que, en la misma providencia arriba citada y 
a continuación del párrafo atrás trascrito, expresó 
también la Corte (sin negrilla en el original): 
 

“Si bien el término para interponer la acción de 
tutela no es susceptible de establecerse de 
antemano de manera afirmativa, el juez está en 
la obligación de verificar cuándo ésta no se ha 
interpuesto de manera razonable, impidiendo 
que se convierta en factor de inseguridad, que 
de alguna forma afecte los derechos 
fundamentales de terceros, o que desnaturalice 
la acción”. 

 
“Concordante con el hecho de que corresponda al juez 
evaluar dentro de qué tiempo es razonable ejercer la 
acción de tutela en cada caso concreto, la Corte ha 
señalado que corresponde igualmente a aquél valorar las 
circunstancias por las cuales el solicitante en un amparo 
de tutela pudiera haberse demorado para interponer la 
acción por un tiempo superior al que abstractamente 
parezca apropiado, de acuerdo con los hechos de que se 
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trate. Así, de manera excepcional, la tutela ha procedido 
en algunos casos en los que ella se interpuso 
tardíamente, cuando el juez, frente a las circunstancias 
del caso concreto, encuentra justificada la demora3. 
 
“Queda establecido entonces que, de acuerdo con la 
reiterada jurisprudencia de esta Corte, la acción de 
tutela resulta improcedente cuando se interpone de 
manera extemporánea, esto es, después de haber pasado 
un lapso razonable desde la ocurrencia de los hechos que 
dan lugar a la solicitud de protección, siempre que no 
medien razones que, frente a las circunstancias del caso 
concreto, constituyan explicación sustentada de tal 
demora. Por ello, tratándose de un requisito de 
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala pasa a 
continuación a evaluar su adecuado cumplimiento en la 
situación bajo estudio”4. 
  

La actora fundamentó su solicitud de amparo constitucional en el 
hecho de no haber sido informada sobre el traslado de sus aportes 
para pensión del régimen de prima media con prestación definida 
administrado por el Instituto de Seguro Social al de ahorro 
individual con solidaridad que administra el fondo privado 
Colfondos, lo que se produjo sin su autorización y explicó que de tal 
traslado solo vino a enterarse en marzo del año anterior. 
 
En tales hechos encuentra la vulneración de los derechos cuya 
protección reclama y pretende se ordene su traspaso, del segundo 
de tales regímenes, al primero. 
 
Surge de sus propias manifestaciones que desde marzo de 2011 
supo que hacía parte de un régimen pensional al que no pidió 
trasladarse. Es decir, desde esa fecha se enteró de que los 
derechos que considera dignos de protección estaban siendo 
lesionados. Sin embargo, solo instauró la tutela con el fin de 
obtener su regreso al régimen pensional para el que venía 
cotizando el 24 de mayo de este año, es decir, que pasado más de 
un año reclamó la protección constitucional. 
 
No actuó entonces la actora con la urgencia y prontitud con que 
ahora demanda el amparo, sin que se evidencie la existencia de 
una justa causa que explique los motivos por los que permitió que 
el tiempo transcurriera sin promover la acción; al respecto ninguna 
consideración contiene la demanda con la que se inició el proceso 
que permita deducirla. 
 
No sobra anotar que la demandante solicitó al Jefe del 
Departamento de Pensiones de Colfondos, el traslado de sus 
aportes al Seguro Social5 y se le respondió en forma negativa el 30 
                                                        
3 Cfr. T-726 y T-1167 de 2005; T-206, T-468 y T-654 de 2006, entre otras. 
4 T-154 de 2009 Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 
5 Folio 9, cuaderno No. 1. 
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de mayo del mismo año6, es decir, hace también más de un año, 
con el argumento de no ser viable porque le faltan menos de diez 
años para cumplir la edad de jubilación y se le advirtió que si se 
encuentra en el régimen de transición, debe diligenciar solicitud de 
traslado al ISS, con fundamento en tal argumento. El mismo fondo 
privado libró oficio al Instituto de Seguro Social, informándole de la 
decisión adoptada y solicitándole informar si cumple los requisitos 
para que proceda su traslado y recupere el régimen de transición7. 
 
Además, que la misma demandante solicitó al Seguro Social, el 9 
de marzo de este año, se le autorizara su traslado al fondo de 
pensiones que administra “donde pertenecía al régimen de 
transición sin mi autorización”8 y el 12 de abril siguiente se le 
comunicó por la Jefe del Departamento Comercial de la entidad 
citada, que el traslado no resulta posible porque le faltan diez años 
o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de 
vejez9. 
 
Sin embargo, como lo dice al sustentar la impugnación, la acción 
constitucional no se fundamentó en el hecho de pertenecer al 
régimen de transición, sino en la circunstancia de haber sido 
trasladada sin su consentimiento de un régimen a otro, al que se le 
impide regresar porque le faltan menos de diez años para 
pensionarse. 
 
En consecuencia, lo relacionado con la negativa de las entidades 
demandadas en autorizar el traslado de régimen pensional no será 
objeto de pronunciamiento en esta providencia, porque como se ha 
explicado, no es en ese hecho en el que encuentra la actora 
lesionados los derechos cuyo amparo solicita. 
 
En conclusión, ante la ausencia del requisito de inmediatez, el 
amparo reclamado resulta improcedente, pues si la demandante 
consideró afectados sus derechos fundamentales, ha debido acudir 
ante los jueces constitucionales dentro de un término razonable. 
Sin embargo, como ya se indicara, esperó más de un año para 
instaurar la acción y ese pasivo comportamiento permite inferir el 
desinterés de su parte en lograr una tutela oportuna. 
 
En consecuencia, como la tutela no resultaba procedente, se 
confirmará la sentencia objeto de revisión, que negó la protección 
solicitada, aunque por los motivos expuestos en esta providencia.  
 

                                                        
6 Folios 10 y 11, cuaderno No. 1. 
7 Folio 12, cuaderno No. 1. 
8 Folios 14 y 15, cuaderno No. 1. 
9 Folio 16, cuaderno No. 1. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E 
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 7 de junio de 2012, 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela propuesta por la señora Nora Stella López Gallego 
contra el Instituto del Seguro Social y Colfondos S.A. Pensiones y 
Cesantías. 
 
2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
 


