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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL - FAMIIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintinueve de agosto de dos mil once 
 

Acta No. 366 del 29 de agosto de 2011     
 
  Expediente 66001-31-10-002-2011-00443-01 
 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira interpuso el 
señor José Orlando Osorio Giraldo, demandante en el proceso de tutela 
que instauró contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda 
y la AFP Colfondos S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el actor en el escrito de demanda pueden 
sintetizarse así: 
 
-. Desde el 1 de julio de 1978 permaneció afiliado y cotizó al Instituto de 
Seguros Sociales para riesgos de invalidez, vejez y muerte en el régimen 
de prima media con prestación definida hasta el 1 de de septiembre de 
1997 cuando se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad 
administrado por la AFP Colfondos S.A.  
 
-. Nació el 8 de diciembre de 1956 y cumple con los requisitos para ser 
beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993. 
 
.- En noviembre de 2006 presentó ante el Instituto de Seguros Sociales 
el formulario de vinculación al sistema, con la solicitud de traslado de 
régimen y desde entonces le ha venido haciendo los pagos respectivos, 
pero en abril le informaron de Colfondos que fue definido para esta 
última entidad y que debe seguir cotizándole sus aportes.  
 
-. El Instituto del Seguro Social no se ha pronunciado sobre su solicitud 
de afiliación radicada desde el 16 de noviembre de 2006, ni sobre los 
aportes que le ha venido realizando. 
 
Estima lesionados los derechos a la seguridad social, libre escogencia de 
régimen de pensiones, igualdad y derecho de petición y para lograr su 
protección solicita se ordene al Instituto de Seguros Sociales y a la AFP 
Colfondos S.A. autoricen el traslado del régimen de ahorro individual con 
solidaridad al régimen de prima media con prestación definida. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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Por auto del 5 de julio de 2011 se admitió la acción y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
Las accionadas no se pronunciaron. 
 
La instancia culminó con sentencia del 15 de julio último. En ella se 
concedió la tutela reclamada para proteger los derechos de petición y 
seguridad social que encontró lesionados el funcionario de primera 
instancia y se ordenó a la Jefe de la Oficina de Afiliación y Registro de los 
Seguros Sociales Seccional Risaralda, dar respuesta al interesado sobre 
la solicitud de vinculación al Sistema General de Pensiones de la entidad, 
radicada el 16 de diciembre de 2006, aclarando en detalle lo referente a 
las cotizaciones hechas por el actor a partir de esa fecha con sujeción a 
lo dispuesto sobre el tema por la Corte Constitucional en la sentencia de 
unificación SU-062 de 2010 y negó la tutela por improcedente respecto 
de la AFP Colfondos S.A. 
 
Para decidir así, citó el juzgado jurisprudencia de la Corte Constitucional 
que consideró aplicable al caso y concluyó que no obra prueba en el 
plenario sobre las cotizaciones que realizó el demandante al Seguro 
Social, por lo tanto, no demostró que lo hubiere hecho durante 15 años 
al 1º de abril de 1994, cuando comenzó a regir la ley 100 de 1993 y en 
consecuencia, se tornaba improcedente ordenar el traslado de régimen 
pensional pretendido; sin embargo, observó una clara vulneración del 
derecho de petición del demandante, dada la ausencia de respuesta por 
parte del Instituto de Seguros Sociales en relación con la  solicitud de 
afiliación elevada desde el 16 de noviembre de 2006 y el destino de los 
aportes realizados desde esa fecha.  
 
El accionante, inconforme con el fallo lo impugnó. Sostiene que dentro de 
los hechos descritos en la demanda se indicó que empezó a cotizar para 
riesgos de invalidez, vejez y muerte desde el 26 de diciembre de 1977, 
superando con creces los 15 años que se requieren para acceder al 
régimen de transición al cual tiene derecho. Adjunta copia de la primera 
afiliación al ISS, del formulario de solicitud de traslado radicado el 16 de 
noviembre de 2006 en el ISS, de las planillas de pago de aportes y de 
certificación laboral expedida por la Coordinadora de Recursos Humanos 
de Coats Cadena Andina. 
 
En el curso de esta instancia se ordenó al Representante Legal de AFP 
Colfondos S.A., remitir copia del documento con el cual se informó al 
actor que debía seguir cotizando a esa entidad, sin que a ello hubiese 
procedido.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El  objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun 
por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
decreto 2591 de 1991. 
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Pretende el demandante, se ordene  a las entidades demandadas, 
autorizar su traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al 
de prima media con prestación definida que administra el Seguro Social. 
 
El derecho a la seguridad social, de acuerdo con algunas corrientes 
jurisprudenciales, no está catalogado por sí mismo como derecho 
fundamental de aplicación inmediata, susceptible de ser protegido a 
través de la acción de tutela, pero se erige como tal y puede resultar 
objeto de amparo, cuando por la trascendencia de sus alcances, resulta 
necesario para la protección de otros derechos de naturaleza 
fundamental. 
 
Así lo ha enseñado la Corte Constitucional1:  
 

“El artículo 48 de la Constitución Política estable el derecho 
irrenunciable a la seguridad social, el cual no reviste el 
carácter de fundamental y en principio, según las reglas 
generales de procedencia de la acción de tutela, no es 
susceptible de protección a través de este mecanismo. 
 
“Sin embargo la jurisprudencia constitucional acepta la 
protección del derecho de seguridad social cuando este se 
encuentra en conexidad con otros derechos fundamentales 
como la vida, el mínimo vital o el debido proceso. En este 
sentido esta corporación en Sentencia T- 426 de 1992, M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, dispuso lo siguiente: 
 
“[E]l derecho a la seguridad social no está consagrado 
expresamente en la Constitución como un derecho 
fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de 
forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de 
manera específica respecto de las personas de la tercera 
edad (C.P., art. 46, inc. 2º), adquiere el carácter de 
fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su 
no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro 
otros derechos y principios fundamentales como la vida 
(C.P., art. 11), la dignidad humana (C.P., art. 1º), la 
integridad física y moral (C.P., art. 12) o el libre desarrollo 
de la personalidad (C.P., art. 16) de las personas de la 
tercera edad (C.P., art. 46)2...” 

 
Y respecto de la solicitud de traslado del régimen de ahorro individual al 
régimen de prima media en el caso de los beneficiarios del régimen de 
transición, expresó la misma Corporación: 
 

“Es evidente que, en el caso de las personas amparadas por 
el régimen de transición, el efecto del traslado tiene 
importantes repercusiones  en el goce del derecho a la 
pensión de vejez, y por tanto, el derecho fundamental a la 
seguridad social, ya que hace más exigentes las condiciones 
para acceder a la prestación referida. El traslado deja de ser 
entonces una simple cuestión legal y adquiere una 

                                                
1 Sentencia T-52 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
2 Sentencia T-492 de 2006, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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relevancia constitucional innegable por estar en juego un 
derecho fundamental.”3 
 

De manera pues que se justifica la intervención del juez constitucional 
cuando a una persona que puede beneficiarse de las bondades del 
régimen de transición, se le desconoce tal derecho con la negativa en 
aceptar su traslado del  régimen de ahorro individual con solidaridad al 
de prima media con prestación definida, porque en tal forma se impide al 
peticionario disfrutar de su pensión por vejez. 
 
Sin embargo, en el caso concreto, tal negativa no se ha producido, pues 
como lo relató el demandante en el escrito por medio del cual formuló la 
acción, el 26 de noviembre de 2006 elevó petición al Seguro Social, 
solicitando el traslado que pretende se le ordene por esta vía, sin que 
haya obtenido respuesta a su solicitud. 
 
En esas condiciones, mientras no se haya producido decisión negativa de 
esa entidad, en la que se indiquen los motivos por los que el traslado no 
procede, tampoco resulta viable analizar si se vulneró el derecho a la 
seguridad social o a la igualdad que justifiquen la intervención del juez 
constitucional. 
 
Y aunque la Corte Constitucional ha autorizado  por vía de tutela el 
traslado de régimen pensional como el que pretende obtener el 
demandante, lo ha hecho siempre bajo el presupuesto de que la petición 
que al respecto elevó el peticionario fue negada con argumentos que 
lesionan derechos como aquellos cuya protección invoca el demandante4, 
y en este caso, se reitera, el Seguro Social aún no se ha pronunciado 
sobre al solicitud de traslado que pretende el actor se le resuelva por 
esta vía. 
 
Y no puede considerarse que tal decisión se produjo porque  la AFP 
Colfondos le informó que fue definido para esa entidad, mientras en el 
proceso no obre la prueba de la respuesta  negativa del Seguro Social, a 
la que se solicitó el traslado. 
 
Así las cosas, considera la Sala que se lesionó el derecho de petición del 
actor, que aún no obtiene pronunciamiento de la entidad a la que se 
dirigió para que autorizara el cambio de régimen pensional y en 
consecuencia, se confirmará la sentencia que se revisa que ordenó 
responderle. 
 
Se revocará sin embargo la orden impartida para que se le aclarare “lo 
referente a las cotizaciones hechas por el accionante” a partir de 
noviembre de 2006, porque solicitud en tal sentido no ha elevado el 
actor. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 

                                                
3 Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, MP. Humberto Antonio Sierra Porto  
4 Ver entre otras las sentencias T-60 de 2011, T-1014 de 2010 y T-427 de 2010 
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RESUELVE : 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de 
Familia de Pereira, en la acción de tutela que promovió el señor José 
Orlando Osorio Giraldo contra el Instituto de Seguros Sociales y la AFP 
Colfondos S.A., excepto el ordinal segundo, en cuanto ordenó al Seguro 
Social aclarar al demandante lo relacionado con las cotizaciones que ha 
realizado desde noviembre de 2006, que se REVOCA. 
 
2°.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
 
 


