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Improcedencia de la acción de tutela por existir otro mecanismo de 
defensa judicial: “se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido 
a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni 
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto 
que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son 
verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que 
deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en 
improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.1” 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Abril 10 de 2014) 
 

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

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora Eucaris de Jesús 

Noreña en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones- y Cesantias Porvenir S.A. Se deja constancia que no comparece el 

Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares por encontrarse haciendo uso de la 

compensación de sus vacaciones. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado, y corresponde a 

lo siguiente: 

 

I. Identificación del accionante 

 

Se trata de la señora  Eucaris de Jesús Noreña identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 43.061.315, quien se puede notificar a través de su apoderado judicial.  

 

II. Autoridad accionada 

 

Se trata de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- 

y Cesantias Porvenir S.A.  

 

                                                
1 Sentencia T-753 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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III. De los derechos que se invocan como vulnerados 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la seguridad 

social en pensiones, al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas, a la dignidad 

humana y al principio de la buena fe. 

 
IV. La demanda 

 
1. Hechos relevantes 
         

Expresa la accionante, que se afilió en pensiones al Instituto de Seguros 

Sociales el día 15 de mayo de 2008 y que en el mes de octubre del año 2007 mientras 

formalizaba su vinculación laboral con la empresa Suministro CTA, fue abordada por una 

asesora de la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S.A., donde luego de 

sostener una reunión se afilió a éste Fondo de Pensiones.  

 
Indica que al realizar el proceso de afiliación no recibió información alguna 

acerca de los términos y condiciones para acceder a la pensión por vejez en el régimen 

de ahorro individual, como tampoco se le ilustraron las proyecciones ni fórmulas 

actuariales en comparación con el régimen de prima media, ni mucho menos las 

consecuencias de su traslado de régimen.  

 
Afirma que presentó derecho de petición ante la AFP Porvenir S.A., solicitando la 

nulidad de la afiliación del traslado realizado del régimen de prima media al régimen de 

ahorro individual, el cual efectivamente al ser resuelto le informaron que no encontraron 

elementos suficientes para suspender el trámite, pues la afiliación con fecha del 2008 

fue firmada por la titular y no se presentó desistimiento dentro de los términos y 

formalidades establecidas en la Ley.  

 
Asevera que presentó también derecho de petición ante Colpensiones, en donde 

le informaron de manera verbal que la petición de nulidad del traslado a AFP Porvenir 

S.A., no la podía tramitar en Colpensiones sino que debía ser ante ese fondo. 

 
Por último manifiesta que sus derechos fundamentales incoados se encuentran 

vulnerados, toda vez que no se le brindo ningún tipo de asesoría, que se omitió 

suministrarle las suficientes explicaciones, datos y consecuencias que generan el 

traslado de régimen.  
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V. Contestación de la demanda 

 
La Directora de la Oficina del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.a., 

manifestó que para poder validar la procedencia del traslado del accionante hacia el 

régimen de prima media se debe diligenciar el formulario de traslado de régimen, según  

la Circular 006 del 03 de febrero de 2011, por lo tanto hasta que Colpensiones no 

radique el formulario de traslado, le es imposible a Porvenir S.A realizar análisis o 

pronunciamiento respecto la solicitud de traslado que pretende el accionante.  

 
Informa que al revisar el caso se puede determinar que la accionante no cumple 

con ninguno de los dos requisitos legales exigidos para poder efectuarse el traslado del 

régimen de ahorro individual al de prima media, pues el primer requisito referido en la 

Sentencia SU 062 de 2010, establece que se deben tener cotizadas 750 semanas al 01 

de abril de 1994, mientras que la accionante sólo cuenta con 458.29 semanas, según 

data la historia laboral oficial, además, no acredita la exigencia de 15 años al 01 de abril 

de 1994. 

 
Indica que esta acción de tutela se torna improcedente toda vez que lo 

pretendido no guarda relación con la afectación de derechos fundamentales, sino que 

corresponde a una reclamación referida al traslado de régimen, la cual debe ser dirimida 

por la Jurisdicción Laboral por tratarse de un conflicto entre entidades administradoras 

del Sistema General de la Seguridad Social y, que si se acude a la acción de tutela como 

mecanismo transitorio es con el fin de evitar un perjuicio irremediable, de lo cual la 

accionante no allegó prueba.  

 
Por último, solicita declarar improcedente esta acción de tutela por existir 

ausencia de vulneración de derechos fundamentales y por existir otro medio de defensa 

judicial.  

 
VI. Providencia impugnada 

 
 Mediante providencia del 14 de marzo de 2014,  la juez de primera instancia 

resolvió NEGAR por improcedente la presente acción de tutela. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la señora EUCARIS DE 

JESÚS NOREÑA, utilizó el mecanismo de la acción de tutela con el propósito principal de 

que el Juez Constitucional dispusiera su traslado al Régimen de Prima Media del de Ahorro 

Individual. Por lo anterior, consideró que en razón a la competencia general es a la 



Radicación No. : 66170-31-05-001-2014-00055-01 
Accionante        : Eucaris De Jesús Noreña 
Accionado           : Administradora Colombiana De Pensiones- Colpensiones 
 

4 
 

Jurisdicción Ordinaria Laboral a quien le corresponde asumir el conocimiento de esta 

controversia suscitada al interior del Sistema de Seguridad Social, puesto que allí podría 

efectuarse la práctica de varios medios de prueba y hacerse un estudio riguroso de la 

normatividad y de la jurisprudencia existente relacionada con la materia, lo cual a su juicio 

demanda tiempo y dedicación; mientras que la acción de tutela al ser un trámite expedito, 

preferente y sumario, no resulta la vía idónea para resolver en debida forma el fondo de 

la controversia. Estimó que no se evidencia el acaecimiento de un perjuicio irremediable 

que denote como urgente el trámite de la tutela.  

 
VII. Impugnación 

 
La accionante por medio de apoderado, impugnó el fallo de primera instancia, al 

considerar que el asunto y el problema jurídico si tiene relevancia constitucional y no 

legal, que la AFP Porvenir S.A. faltó a su deber de suministrar una información completa, 

clara y transparente de los términos y condiciones bajo los cuales adquiriría la pensión de 

jubilación por lo cual, considera que la desinformación constituye elemento de juicio 

suficiente para anular o invalidar el acto de afiliación al régimen de ahorro individual 

administrado por los fondos privados.  

 
Cita además la Sentencia No. 31989 del 09 de septiembre de 2008 para traer a 

colación el deber que le asiste a las Administradoras de Pensiones de proporcionar 

información con prudencia, que oriente al potencial afiliado cuando se trate de asuntos de 

consecuencias mayúsculas y vitales como la elección del régimen pensional, en donde 

trasciende el simple deber de información al deber de buen consejo, de ilustrarle los 

beneficios y los inconvenientes, es decir, no solo lo favorable sino también aquello que le 

puede ser lesivo en caso de aceptar el traslado.  

 
Por último, solicita que se declare la nulidad del traslado de la actora del régimen 

de prima media administrado por Colpensiones al régimen de ahorro individual 

administrado por la AFP Porvenir S.A.  

 
VIII. Consideraciones  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿Es procedente acudir a la acción de tutela para ordenar la nulidad del 

traslado de régimen de prima media al régimen de ahorro individual?  

 
2. Improcedencia de la acción de tutela por existir otro medio de defensa 

judicial 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley. Según el principio de Subsidiariedad, 

ésta procede en los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, 

o se utilice como mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 
En tratándose de controversias relativas al sistema de seguridad social integral 

que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las 

entidades administradoras o prestadoras, el Decreto Ley 2158 de 1948 (Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social) en su artículo 2 establece que la competencia 

general recae en la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad 

social. Por lo cual, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo ni apropiado para 

dirimir conflictos judiciales cuya competencia este privativamente atribuida a un Juez de 

la República. Al respecto la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela:  

 
“No fue erigida por el Constituyente de 1991 para dirimir derechos litigiosos emanados de la 
interpretación de la ley, ni resolver conflictos judiciales cuyas competencias se encuentran plenamente 
establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, pues ello equivaldría a llegar a la inaceptable 
conclusión de que el juez de tutela puede sustituir al juez ordinario en la definición de dichos 
diferendos salvo, desde luego, cuando se configura la violación de los derechos constitucionales 
fundamentales y sea inminente la existencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento es 
procedente tutelar los derechos conculcados o amenazados, mientras la jurisdicción competente 
decide de fondo la correspondiente controversia.”2.  
 

3. Principio de Subsidiariedad 

 
La Constitución Política en su artículo 86, instituyó la acción de tutela como un 

mecanismo judicial de aplicación urgente, de carácter subsidiario y excepcional, para 

reclamar la protección de los derechos fundamentales constitucionales cuando quiera 

que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

                                                
2 Sentencia del 18 de julio de 1997. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.  
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autoridad pública o de un particular, en determinadas circunstancias. Ésta procede en 

los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, o se utilice como 

mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable. Sobre el particular, 

en la sentencia T-753 de 2006 la Corte Constitucional precisó: 

 
“Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha 
sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias 
de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción 
constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales 
ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que 
deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el 
mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.” 
 

Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate 

y decisión de litigios y no de protección de los derechos fundamentales.  Al respecto, en 

la sentencia T-406 de 2005, la Corte indicó: 

  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se debe recurrir a ellos 
pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los derechos 
fundamentales y se convertiría en un recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los 
jueces y tribunales.  De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez 
constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 
fundamentales sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  Nótese cómo 
de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó 
el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 

 

5. Del caso concreto 

 
En el caso sub examine, de acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que la 

situación aquí debatida se subsume en la primer causal de improcedencia de la acción 

de tutela, debido a que esta acción constitucional como mecanismo de protección 

subsidiario solo es procedente cuando el afectado no disponga de otros medios de 

defensa judicial; en este sentido, como en el caso objeto de estudio existe la posibilidad 

de acudir a la jurisdicción ordinaria, por medio de las acciones previstas en el Código de 

Procedimiento Laboral para declarar la nulidad de la afiliación al régimen de ahorro 

individual, está acción constitucional se torna improcedente. Por otra parte, la Sala 

advierte que en la demanda de tutela no se alegó ni tampoco quedó acreditado en el 

proceso el advenimiento de un perjuicio irremediable en contra de la actora.  

 
En este orden de ideas, procederá esta Corporación a confirmar en su totalidad la 

Sentencia proferida el 14 de marzo de 2014 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda.  
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         Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
FALLA: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la sentencia de tutela del 14 de 

marzo de 2014 proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

Risaralda,  en el sentido de que la presente acción de tutela es improcedente por existir 

otro mecanismo principal y prevalente para procurar la protección de los derechos 

fundamentales invocados por la accionante.   

 

     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                                   En compensación de vacaciones 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


