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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013) 
 

 Acta No. 165 del 21 de marzo de 2013 
 
  Expediente No. 66001-31-03-001-2013-00021-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
Hernando Naranjo Villegas frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 6 de 
febrero, en la acción de tutela que promovió contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y 
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, a la que fue vinculada la 
Fiduprevisora S.A. “en su calidad de representante legal” del 
Instituto de Seguros Sociales en liquidación. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató el actor los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- Trabajó de manera continua en la empresa Compañía 
Colombiana de Seguros S.A. desde el 6 de agosto de 1969 hasta el 
20 de noviembre del 2012; a la fecha tiene más de 1000 semanas 
cotizadas y más de 60 años de edad. 
 
.- Solicitó “el traslado de fondos al Seguro Social, y a Colfondos” 
pero le fue negado a pesar de ser beneficiario de la sentencia SU-
062 del 2010; por tal motivo interpuso acción de tutela, la que se 
decidió mediante sentencia del 4 de octubre del 2011, en la que se 
ordenó a Colfondos responder la solicitud de traslado, dado el 
cumplimiento de sus requisitos; también, se le instó a acudir ante 
el juez ordinario laboral para que fuera éste quien dirimiera el 
conflicto.  
 
.- El 20 de noviembre siguiente presentó demanda ordinaria laboral 
con el fin de obtener la nulidad del traslado y el reconocimiento y 
pago de su pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros 
Sociales; el libelo correspondió por reparto al Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de la ciudad; el 6 de agosto del 2012, Colfondos 
S.A. interpuso recurso de apelación contra decisión que negó “la 
realización de una prueba”, sin que a la fecha se haya resuelto. A 
pesar de que el pasado 15 de enero, pidió al Tribunal Superior de 
Pereira adelantar la audiencia para desatar la alzada, esa 
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Corporación negó su solicitud dado el volumen de trabajo que 
tienen hasta la fecha. 
 
.- El 17 de noviembre del 2012 se le diagnosticó cáncer en los 
pulmones “haciendo metástasis en la columna vertebral, además de 
tener otras enfermedades catastróficas como son EPOC severo, más 
enfermedad coronaria, HTA y glaucoma”; como consecuencia de 
esas patologías se le incapacitó para laborar; según certificado de 
oncólogo clínico tiene un 70% de imposibilidad para llevar a cabo 
una actividad normal o realizar un trabajo activo. 
 
.- Por lo anterior, estima que para cuando se profiera el fallo 
ordinario de primera instancia y las entidades demandadas lo 
cumplan, “quizás dado mi delicado estado de salud, ya no estaré”. 
 
.- A la fecha tiene más de sesenta y dos años de edad; es padre 
cabeza de familia; carece de recursos económicos y recibe la 
colaboración de una hija suya, radicada en España, para cancelar 
los aportes al régimen de seguridad social en salud, como 
beneficiario; no obstante, existen medicamentos que son muy 
costosos y por tal razón requiere de su pensión. 
 
.- Adujo que en casos similares al suyo, la Corte Constitucional ha 
reiterado de manera enfática que las personas discapacitadas no 
pueden ser sometidas a la exigencia de acudir a los mecanismos 
ordinarios de protección de sus derechos, porque los términos en 
este tipo de procesos pueden ser demasiado largos y podrían 
producir un perjuicio irremediable. Señaló que los discapacitados 
pertenecen a un grupo especialmente protegido por el artículo 13 
de la Constitución Política. 
 
2) Estimó lesionados sus derechos fundamentales a la salud, 
igualdad, mínimo vital, debido proceso, adecuada administración de 
justicia y seguridad social en conexidad con la vida y para su 
protección, solicitó se ordene a Colfondos, en un término de 
cuarenta y ocho horas, emitir su bono pensional a favor de 
Colpensiones y a ésta última, reconocer y pagar su pensión de 
vejez desde la fecha en que cumplió requisitos. En subsidio, se 
mande al fondo privado decidir sobre el reconocimiento y pago de 
la misma prestación. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 25 de enero último se admitió la acción 
instaurada, se dispuso vincular a la Fiduprevisora S.A. en su calidad 
de representante legal del Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación, se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones 
de rigor. 
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Quien dijo actuar como apoderado judicial de Colfondos S.A. 
Pensiones y Cesantías no allegó prueba de esa calidad que lo 
legitime para intervenir en este proceso y por ende, sus 
argumentos no serán apreciados. 
 
Sin pronunciamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones 
ni de la fiduciaria La Previsora se dictó sentencia el pasado 6 de 
febrero, en la que se negó el amparo solicitado. Para decidir así, 
empezó el señor Juez Primero Civil del Circuito de Pereira por 
referirse a la procedencia de la tutela como mecanismo judicial para 
el reconocimiento y pago de prestaciones sociales; luego adujo que 
el en el caso concreto el amparo resultaba improcedente, porque 
hasta el momento el accionante se encuentra tramitando ante el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la ciudad el proceso 
ordinario con el fin de que se decida el traslado y posterior 
reconocimiento y pago de su pensión de vejez; de suerte que activó 
el mecanismo ordinario, el cual no debe sustituirse por la tutela; 
citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y agregó que 
debe tenerse en cuenta que el peticionario ya había interpuesto 
acción de amparo, de la que conoció el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira, que profirió sentencia por medio de la cual 
protegió su derecho de petición frente a la solicitud de traslado, 
“por lo que si a la fecha no le han dado respuesta a ellos (sic), 
puede ante ese mismo despacho judicial presentar incidente de 
desacato”. Concluyó que el demandante no ha agotado los medios 
ordinarios a su alcance para obtener de las entidades accionadas, 
una decisión que resuelva sus pretensiones.   
 
Inconforme con esa decisión, el demandante la impugnó. Se refirió 
a las graves enfermedades que padece; luego afirmó que acudió a 
la jurisdicción ordinaria, pero como tiene poca expectativa de vida, 
seguramente para cuando se profiera decisión de fondo ya no 
estará vivo; las personas que sufren, como él, enfermedades 
ruinosas, son sujetos de especial protección y por ende, los jueces 
que estudien sus casos deben tener una mayor consideración y un 
menor rigorismo, para que puedan disfrutar la vida de manera 
decorosa y digna, sin tener que recurrir a la caridad de otros o a 
soportar tratos crueles y degradantes; citó jurisprudencia 
relacionada con sus argumentos y concluyó que en el caso concreto 
se encuentra probado que está gravemente enfermo y presenta un 
grado de incapacidad total permanente; debido a sus patologías, a 
su edad y al tiempo que le dedica semanalmente a sus tratamientos 
no ha podido volver a laborar, por lo que sus derechos a la vida y al 
mínimo vital se encuentran en riesgo inminente; aunque promovió 
demanda laboral para obtener la nulidad del traslado y el 
reconocimiento de la pensión de vejez, ha preferido interponer la 
tutela como mecanismo definitivo de protección a sus derechos, en 
razón al largo término de duración del proceso;  cumple el requisito 
de densidad de semanas para pensionarse por vejez; no puede  
esperar su reconocimiento por vía ordinaria y no sabe ante quién 
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acudir, para pagar sus medicamentos y el tratamiento que requiere. 
Solicitó revocar la providencia impugnada y en su lugar, se ordene 
a la Administradora Colombiana de Pensiones, expedir la resolución 
por medio de la cual disponga el reconocimiento y pago de su 
pensión de vejez desde la fecha en que cumplió requisitos, el 20 de 
noviembre del 2010 y a las entidades accionadas que de manera 
inmediata reconozcan y paguen esa prestación. 
 
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 constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que tales derechos 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. 
 
Para obtener protección a sus derechos fundamentales a la salud, 
igualdad, mínimo vital, debido proceso, adecuada administración de 
justicia y seguridad social en conexidad con la vida, pretende el 
demandante se ordene a Colfondos emitir su bono pensional a favor 
de Colpensiones y a ésta, le reconozca y pague la pensión de vejez. 
En subsidio, se ordene a la primera de tales entidades reconocerle y 
pagarle la misma prestación. 
  
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que 
los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 
escapan a la competencia del juez constitucional, ya que implican la 
verificación de los requisitos relativos a cada caso e interpretación 
normativa, por lo que deberán ser resueltos por la jurisdicción 
laboral o contencioso administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener el reconocimiento de una pensión, cuando 
se advierta la inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el 
cual resulta posible brindar una protección transitoria, hasta cuando 
la autoridad competente para ello defina la controversia1.  
 
En reciente pronunciamiento, dijo la misma Corporación que el 
derecho a la pensión de vejez emana directa e inmediatamente de 
los derechos a la seguridad social y al trabajo, razón por la que 
adquiere el carácter de fundamental y su protección procede por vía 
de tutela, siempre que no exista un mecanismo de defensa judicial, 
o que existiendo, no sea eficaz o idóneo para obtener el amparo 
solicitado. Así dijo:  
 

“De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, 
la acción de tutela es un mecanismo judicial, preferente 

                                                        
1 Sentencia T-951 de 2009, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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y sumario, diseñado para la protección de los derechos 
fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos 
se amenacen o vulneren por la acción u omisión de las 
autoridades públicas, o excepcionalmente de los 
particulares. Este medio judicial se caracteriza por ser 
subsidiario y residual, lo que significa que, frente a un 
caso concreto, procederá como medio de protección de 
los derechos fundamentales, siempre que no exista un 
mecanismo de defensa judicial, o que existiendo, no sea 
eficaz o idóneo para obtener el amparo solicitado. De 
igual manera, saldrá avante si se promueve como 
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable.  
  
“Así las cosas, respecto a la procedencia de la acción de 
tutela para el reconocimiento de la pensión de vejez, la 
Corte Constitucional en Sentencia T-249/06 señaló el 
deber del juez constitucional de verificar en el caso 
concreto la concurrencia de ciertos requisitos:  

  
“… (i) Que se trate de una persona de la 
tercera edad, para ser considerado sujeto de 
especial de protección; (ii) que la falta de pago 
de la prestación o su disminución, genere un 
alto grado de afectación de los derechos 
fundamentales, en particular del derecho al 
mínimo vital, (iii) que se haya desplegado 
cierta actividad administrativa y judicial por el 
interesado tendiente a obtener la protección de 
sus derechos, y (iv) que se acrediten siquiera 
sumariamente, las razones por las cuales el 
medio judicial ordinario es ineficaz para lograr 
la protección inmediata de los derechos 
fundamentales presuntamente afectados. De 
este modo, deberá analizarse en cada caso 
concreto si se verifican estos requerimientos a 
fin de declarar la procedencia del amparo”. 

  
“Cabe señalar que la categoría de sujeto de especial 
protección constitucional, según ha definido esta 
Corporación, está constituida por aquellas personas que, 
debido a su condición física, psicológica o social 
particular merecen una acción positiva estatal para 
efectos de lograr una igualdad efectiva. Así, se ha 
considerado que entre los grupos de especial protección 
constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, 
los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y 
sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas 
desplazadas por la violencia y aquellas que se 
encuentran en situación de extrema pobreza. 
  
“Así pues, las personas de la tercera edad han sido 
señaladas por la jurisprudencia de esta Corporación 
como sujetos de especial protección por parte del Estado 
y, en consecuencia, deben ser objeto de mayores 
garantías para permitirles el goce y disfrute de sus 
derechos fundamentales. Así, ante el amparo de los 
derechos fundamentales debe tenerse en cuenta el 
estado de salud y la edad de la persona que ha llegado a 
la tercera edad, pues si bien existen otros medios 
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judiciales para obtener la protección de los derechos 
fundamentales, éstos se tornan ineficaces por no ser 
expeditos. Incluso, en dicho trámite se estaría 
exponiendo la vida del peticionario atendiendo el tiempo 
extenso que transcurre en la resolución de dichos 
conflictos, por lo que, en estos casos, se predicaría, como 
regla general, la no idoneidad de los medios ordinarios 
frente a este grupo de especial protección constitucional 
si se halla acreditado que someterlas al trámite de un 
proceso ordinario podría causar un resultado en exceso 
gravoso”2. 
  

Está demostrado en el proceso que el señor Hernando Naranjo 
Villegas cuenta a la fecha con sesenta y dos años de edad3; en 
noviembre del año pasado se le diagnosticó “TUMOR MALIGNO DE 
LOS BRONQUIOS O DEL PULMÓN, PARTE NO ESPECIFICADA” 4; en  
examen gamagrafía ósea total se le encontraron: “…LESIONES DE 
APARIENCIA METASTÁSICA QUE AFECTA EL DÉCIMO ARCO COSTAL 
PORTERIOR DERECHO Y LA UNIÓN L2-L3”5 y el 10 de noviembre 
del 2011 promovió demanda ordinaria laboral de primera instancia 
contra el Instituto de Seguros Sociales y Colfondos S.A.6 con el fin 
de obtener la nulidad de su traslado al último y se condene al 
primero a reconocerle y pagarle la pensión de vejez7. También se 
encuentra acreditado que el citado señor está incapacitado para 
trabajar y su sustento lo obtiene de la ayuda que le proporciona 
una hija, radicada en el exterior, quien solo puede colaborarle con 
la vinculación al sistema de seguridad social en salud, como lo 
afirmó en el escrito por medio del cual promovió la acción, hechos 
éstos últimos que no fueron controvertidos por las entidades 
accionadas. 
 
A juicio de la Sala, los presupuestos de procedencia del amparo a 
que se refiere la jurisprudencia transcrita se cumplen en el caso 
concreto, toda vez que el actor es un sujeto de especial protección 
constitucional en razón a su diagnóstico de salud8; no cuenta con 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-161 del 5 de marzo del 2012. Magistrado 
Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
3 Como lo acredita la copia de su cédula de ciudadanía que obra a folio 1 del 
cuaderno No. 1. 
4 Como lo demuestra la copia de su historia clínica aportada a folios 2 a 11 del 
cuaderno No 1. 
5 Folios 10 y 11, cuaderno No. 1. 
6 Folio 12, cuaderno No, 1. 
7 Folios 4 a 15, cuaderno No. 3. 
8 En sentencia T-699 del 2008 la Corte Constitucional señaló que el cáncer, por la 
complejidad en su tratamiento, se encuentra enmarcado como una enfermedad 
catastrófica o ruinosa, como puede apreciarse en los artículos 17 y 117 de la 
Resolución 5261 de 1994, conocida como “MAPIPOS”. De esta manera, en otros 
pronunciamientos, ha dicho que las personas que padecen de tales enfermedades 
se encuentran en un estado de debilidad manifiesta y por ende, se consideran 
sujetos de especial protección. Así lo concluyó, por ejemplo, en sentencia T-490 
del 2010: “En esas condiciones, la cooperativa de trabajo asociado Cazatalentos 
incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana 
y a la estabilidad laboral reforzada de quien se encuentra en un estado de 
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medios económicos que le permitan solventar sus necesidades y 
desplegó actividad judicial con el fin de obtener el reconocimiento y 
pago de la prestación que pretende por este excepcional medio de 
protección.  
 
Empero, es necesario determinar que quien solicita la tutela 
acreditó que tiene derecho a la pensión y que a pesar de ello la 
entidad de seguridad social de la que reclama su reconocimiento se 
niega a hacerlo con fundamento en actuaciones abiertamente 
contrarias a las normas legales y constitucionales. 
  
La pensión de vejez, es definida como el derecho de toda persona a 
percibir una prestación monetaria cuando alcanza determinada 
edad como consecuencia del trabajo continuo de largos años y del 
pago de las cotizaciones determinadas por la ley; encuentra pleno 
respaldo en el artículo 53 de la Constitución Política que garantiza a 
todos los habitantes del territorio nacional el derecho irrenunciable 
a la seguridad social y como ha dicho la Corte Constitucional:  “El 
reconocimiento y pago de la pensión de vejez encuentra sustento 
constitucional en la protección especial que debe brindar el Estado 
al trabajo humano en todas sus modalidades (art. 25), pues se 
impone que el fruto del trabajo continuado durante largos años sea 
la base para disfrutar el descanso, en condiciones dignas, cuando la 
disminución de la producción laboral es evidente. Así mismo, la 
pensión de vejez goza de amparo superior en los artículos 48 y 53 
de la Constitución, los cuales establecen que el pago de la pensión 
debe realizarse de manera oportuna dentro de los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, propios de la seguridad social 
en Colombia”9. 
  
Esa prestación se encuentra consagrada en la Ley 100 de 1993 por 
la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral y de acuerdo 
con el artículo 33, modificado por el 9° de la Ley 797 de 2003, 
quien solicita su reconocimiento dentro del régimen de prima media 
con prestación definida, debe acreditar los siguientes requisitos: 
 

“…Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado 
deberá reunir las siguientes condiciones: 
 
“1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad 
si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. 
 
“A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se 
incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para 
la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 
 

                                                                                                                                                              
debilidad manifiesta, pues el actor al padecer el virus del VIH y ser objeto de una 
cirugía de cáncer, se considera como un sujeto de especial protección, y por 
tanto no podía procederse a su desvinculación sin autorización del Misterio de la 
Protección Social”. 
9 Corte Constitucional. Sentencia C-177 de 1998. 
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“2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en 
cualquier tiempo. 
 
“A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de 
semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de 
enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta 
llegar a 1.300 semanas en el año 2015…”. (Subrayado 
ajeno al texto). 

 
Tales presupuestos cambian cuando el peticionario que la reclama 
se encuentra afiliado al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, pues de esta forma deberá acreditar el cumplimiento de 
los requisitos que señala el artículo 64 de la misma normativa, así:  

 
“…Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la 
edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado 
en su cuenta de ahorro individual les permita obtener 
una pensión mensual, superior al 110% del salario 
mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición 
de esta Ley, reajustado anualmente según la variación 
porcentual del Índice de Precios al Consumidor 
certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto 
se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando 
a éste hubiere lugar. 
 
“Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a 
la pensión en los términos del inciso anterior, el 
trabajador opte por continuar cotizando, el empleador 
estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, 
mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria, 
y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta 
(60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad 
si es hombre”. (Subrayado ajeno al texto). 

 
De acuerdo con esas disposiciones, corresponde a la administradora 
del fondo de pensiones a la que se encuentre afiliado el trabajador, 
reconocer y pagar la pensión de vejez que reclama, siempre que 
acredite los requisitos para acceder a ella. 
  
Las pruebas incorporadas a la actuación acreditan que el 31 de 
diciembre de 1998, el demandante realizó su última cotización al 
régimen de prima media con prestación definida administrado por 
el Instituto de Seguros Sociales, hoy por Colpensiones10, como lo 
demuestra la relación que las contiene, expedida por la 
Vicepresidencia de Pensiones del ISS11; además, que desde el 31 
de mayo de 1999 hasta la fecha se encuentra afiliado al de ahorro 
individual con solidaridad, en la AFP Colfondos S.A.12. 
 
Esos hechos no han sido controvertidos; además, en el escrito por 
medio del cual se formuló la acción se dio cuenta del traslado que 
                                                        
10 De conformidad con los Decretos 2011, 2012 y 2013 del 28 de septiembre del 
año pasado. 
11 Folios 13 a 15, cuaderno No. 1. 
12 Folios 51 a 58, cuaderno N. 1. 
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hizo el actor de régimen pensional, cuya nulidad se reclama por la 
vía ordinaria13, sin que aún se haya definido la cuestión. 
 
En conclusión, el demandante se encuentra actualmente vinculado 
al régimen de ahorro individual con solidaridad que administra  
Colfondos S.A. y esa razón es suficiente para negar el amparo 
constitucional que reclama de Colpensiones, entidad que no puede 
reconocerle la pensión que reclama por esta vía, porque a ella no se 
encuentra afiliado. 
  
Aunque el traslado de régimen pensional fue asunto que se sometió 
a la decisión del juez constitucional, como en otro aparte de este 
fallo se indicara, la respectiva solicitud fue negada y se concedió la 
tutela exclusivamente para proteger el derecho de petición que se 
consideró vulnerado al actor por parte de Colfondos S.A., sin que 
frente a esa decisión hubiese interpuesto recurso alguno; o al 
menos, hecho contrario no se demostró en el proceso. 
  
Y aunque el demandante instauró acción ordinaria para obtener la 
nulidad del traslado de régimen pensional y el reconocimiento de la 
respectiva prestación por parte del Instituto de Seguros Sociales, 
hoy en liquidación, medio de defensa que aunque en su caso no se  
considera eficaz para definir la cuestión, no puede concederse el 
amparo que reclama de Colpensiones, porque, se reitera, a esa 
entidad no se encuentra afiliado. 
 
Tampoco resulta posible acceder a la pretensión que en forma 
subsidiaria  formuló, porque no se narró, en el escrito respectivo,  
hecho alguno del que pueda inferirse que Colfondos S.A., por acción 
u omisión, lesionó los derechos cuya protección reclama, 
concretamente porque no expresó que haya elevado solicitud a esa 
entidad para obtener el reconocimiento y pago de la pensión y que 
se le hubiese negado con argumentos abiertamente 
inconstitucionales e ilegales.  
 
En esas condiciones, se confirmará la providencia impugnada.  
 
No está por demás anotar que esta Sala no desconoce la difícil 
situación en que pueda encontrarse el demandante, en razón de su 
patología y las situaciones adversas que con ocasión de tal hecho 
han podido presentarse, pero tales circunstancias, per se, no 
constituyen motivo suficiente para acceder a sus pretensiones, 
porque de ser así, la tutela estaría llamada a prosperar en todos los 
casos en que el amparo constitucional lo solicite una persona en 
condiciones similares a las suyas, aunque no se encuentre afiliado 
al régimen de pensiones del que reclama el reconocimiento de la 
respectiva prestación y aunque no haya elevado solicitud alguna 
para obtenerla. 

                                                        
13 Folios 4 a 15, cuaderno N. 3. 
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Además, que aunque inicialmente, por vía de tutela, se le negó el 
traslado de régimen pensional, la acción puede instaurarse 
nuevamente, una vez haya obtenido la respuesta negativa por 
parte de Colfondos S.A., teniendo en cuenta esa circunstancia y las 
actuales condiciones de salud del peticionario. 
 
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, 
 
R E S U E L V E 
 
1°. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, el 6 de febrero del 2012, dentro de la 
acción de tutela que promovió el señor Hernando Naranjo Villegas 
contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y 
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, a la que fue vinculada la 
Fiduprevisora S.A. 
 
2°. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem y siguiendo las indicaciones señaladas en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
(En uso de permiso) 


