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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, octubre siete (7) dos mil quince (2015)  

 

 Acta No. 482 del 7 de octubre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-18-002-2015-00282-01 
 

 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la parte 

actora frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 

Pereira, el 26 de agosto pasado, en la acción de tutela que la señora 
María Rosmira Zapata Agudelo instauró contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a la que fueron vinculados 
el Presidente y la Gerente Nacional de Reconocimiento de esa 

entidad. 
 

ANTECEDENTES 

 
1.- Relató la demandante los hechos que admiten el siguiente 

resumen:  
 

.- De tiempo atrás viene padeciendo problemas de salud, 
representados en insuficiencia venosa, retrovirus y arritmia cardiaca. 

 
.- Por cuenta de esos padecimientos, su médico tratante le ha 

otorgado incapacidades, de forma continua, por 254 días; los 
primeros 180 fueron pagados por la Nueva EPS. 

 
.- A partir del día 181 “se viene suscitando la problemática 

generadora de esta acción constitucional, ya que la entidad 
accionada se ha negado a cancelar los 74 días de incapacidad 

otorgados a pesar que intente (sic) radicar el pasado 21 de Julio 

(sic) de 2015 toda la documentación exigida para tal fin, misma que 
ni siquiera fue recibida sin especificarse el motivo de esta negativa”. 

  
.- La decisión de negar el pago de esas incapacidades, además de 

desconocer el precedente de la Corte Constitucional relativo a que 
los fondos de pensiones deben pagar las incapacidades superiores a 

180 días, vulnera sus derechos fundamentales, ya que hace más de 
dos meses no percibe ingreso económico alguno, lo que le impide 

llevar una vida en condiciones dignas. 
 

2.- Para proteger sus derechos a la dignidad y el mínimo vital, 
solicitó se ordenara a Colpensiones pagar los 74 días de incapacidad 
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adeudados desde el 14 de junio de este año y las que se continúen 
generando. 

  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Por auto de 12 de agosto de este año se admitió la acción contra 

el representante legal y la Gerente Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones y se requirió a la demandante para que se presentara 

al juzgado, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de ese 

proveído, con el fin de rendir declaración juramentada y aclarar la 
situación relacionada con la negativa de Colpensiones en recibir su 

petición de incapacidades y para que aportara el formato expedido 
por esa entidad para elevar tal solicitud.  

 
2.- Los funcionarios demandados no se pronunciaron. 

 
3.- La demandante tampoco acudió al despacho, tal como se le 

había requerido. 
 

4.- Se puso término a la instancia con sentencia de 26 de agosto de 
este año. En ella, el funcionario de primera instancia negó el amparo 

invocado. Para decidir así, indicó que en este caso la accionante no 
demostró que hubiese solicitado a Colpensiones el pago de sus 

incapacidades, pues aunque afirmó que esa entidad se había negado 

a recibir la respectiva petición, la única prueba que se aportó fue 
una respuesta a la solicitud relacionada con la calificación de su 

pérdida de la capacidad laboral, circunstancia ajena al objeto de la 
tutela y ante la incertidumbre generada se le llamó a declarar, pero 

no compareció a esa diligencia. 
 

5.- Inconforme con esa decisión, la demandante la impugnó. Insistió 
en que se presentó a Colpensiones con el fin de radicar los 

documentos necesarios para tramitar sus incapacidades, pero allí, de 
forma verbal, se negaron a recibirlos. Y revela su inconformidad con 

el fallo de primera instancia al considerar que no existe prueba del 
referido hecho, porque la entidad accionada guardó silencio dentro 

de la actuación, así que ha debido dar aplicación a la presunción de 
veracidad, establecida en el decreto 2591 de 1991. 

 

Solicita se revoque el fallo de primera instancia y se acojan sus 
pretensiones. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S   

 
1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, otorga a toda persona la facultad para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

trámite breve y sumario, la protección a sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando resulten amenazados o 

vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 
de los particulares, en determinados eventos. La protección consistirá 
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en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  

 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 

conjurar la lesión o la amenaza de tales derechos, a fin de permitir al 
titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 

reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  

 

Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de 

la cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario. 

 
2.- Considera la accionante lesionados sus derechos fundamentales 

porque Colpensiones se rehusó a recibir su solicitud de pago de 
incapacidades laborales mayores a 180 días, a pesar de que según la 

jurisprudencia constitucional, esa entidad es la encargada de asumir 
esas prestaciones, ya que, además, estas constituyen su único 

ingreso y solicita le sean canceladas.  
 

Sin embargo, no acreditó que efectivamente hubiese acudido a la 
referida entidad a solicitar lo que pretende se ha reconocido por este 

medio.  

 
En efecto, en la demanda solo expresó que el 21 de julio de este año 

acudió a Colpensiones con los documentos necesarios para el 
trámite de sus incapacidades y que no se los recibieron; lo mismo 

reiteró en el escrito de impugnación, pero en ninguna de tales 
oportunidades reveló ante cuál de las seccionales de la entidad 

demandada intentó elevar la petición; ni el funcionario que se negó 
a recibirla y si se le adujo el motivo de tal proceder. 

 
Tampoco allegó copia de la solicitud con la que pretendía adjuntar 

las incapacidades, ni el formato expedido por Colpensiones para ese 
fin, a pesar de que el juzgado de primera instancia la requirió para 

que lo adjuntara. El único documento proveniente de Colpensiones 
que incorporó, fue una respuesta a su solicitud de calificación de 

pérdida de la capacidad laboral1, que no guarda relación con el 

objeto de la acción de amparo.  
 

A todo ello se puede agregar que no acudió a la diligencia de 
declaración programada por el juzgado de primera instancia, con el 

fin de aclarar las dudas en relación con esa circunstancia. 
 

Y aunque al formular la impugnación alegó que en este caso se ha 
debido aplicar la figura de la presunción de veracidad porque la 

entidad dejó de refutar el citado hecho, en este caso no se le solicitó 
a los funcionarios de Colpensiones que fueron vinculados a la 

actuación, rendir informe al respecto y tampoco resulta procedente 

                                                           
1 Folio 20 cuaderno No. 1 
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imponerles la sanción solicitada, con fundamento en el artículo 20 
del Decreto 2591 de 1991, porque se ignora si fue ante alguno de 

ellos que se trató de presentar la solicitud respectiva, hecho que 
pudo aclararse con la declaración que de ella solicitó el funcionario 

de primera sede, la que no se practicó porque dejó de asistir en el 
término que se le otorgó con ese fin.  

 
En esas condiciones puede concluirse que los funcionarios de 

Colpensiones vinculados a esta actuación no han desconocido los 

derechos fundamentales de la actora porque tampoco se demostró 
que alguno de ellos se hubiese rehusado a recibir la documentación 

para obtener el reconocimiento de las incapacidades médicas que  
reclama por esta vía, ni que con fundamento en tal hecho, la citada 

señora no obtenga respuesta a la petición respectiva. 
 

Al respecto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:   
 

“La salvaguarda es improcedente si quien la interpone no ha 

acudido a las autoridades censuradas para poner de presente 

su reclamo, pues, como lo ha indicado la jurisprudencia, las 

controversias en torno a las determinaciones de la 

administración deben discutirse ante la institución que las 

emitió o en la jurisdicción correspondiente, antes de suplicar 

resguardo por esta vía. 

 

“Siguiendo ese lineamiento, si la promotora considera que 

algún acto concreto de la acusada le está transgrediendo las 

garantías esenciales (…) debe dirigirse al Batallón Pedro Nel 

Ospina para que dicha autoridad se pronuncie al respecto y, 

de ser pertinente, adopte una determinación sobre la 

situación expuesta, previamente a hacer uso de este 

mecanismo. 

 

“En ese orden de ideas, no puede anticiparse el juez 

constitucional a las decisiones de dicho organismo.”2  

 
4.- De todas formas, así se hubiese demostrado que alguno de los  

funcionarios de la entidad demandada se hubiera negado a recibir la 
petición a que alude la actora en los hechos de la demanda, el 

amparo resultaría improcedente. 
 

En efecto, una de las características de la acción de tutela es la de 
constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 

residual, en virtud a que solo se abre paso cuando el afectado carece 
de otros medios de defensa judicial, o cuando aún existiendo, la 

tutela es usada como mecanismo transitorio de inmediata aplicación 
para evitar un perjuicio irremediable, evento en el cual sus efectos 

son temporales y quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la 
autoridad competente. Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del 

Decreto 2591 de 1991 señala como causal de improcedente de la 

tutela, la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 

Resultaría entonces menester determinar si la demandante hizo uso 
de los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para hacer 
                                                           
2 Providencia de 27 de noviembre de 2013. MP: Fernando Giraldo Gutiérrez.  
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valer los derechos fundamentales que considera vulnerados, porque 
la subsidiaridad propia de la tutela no permite emplearla para como 

mecanismo principal de protección.  
 

El artículo 23 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo3, dice: “Los servidores de la Procuraduría 

General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los 
personeros distritales y municipales, según la órbita de competencia, 

tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda 

persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho 
constitucional de petición. Si fuere necesario, deberán intervenir 

ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada 
caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo 

recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, 
quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de 

recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación”. 
 

Como ya se ha expresado, encuentra la demandante el origen de la 
lesión a los derechos cuya protección invoca, en la circunstancia de 

no haber logrado que Colpensiones le recibiera un escrito con el que 
pretendía se reconocieran las incapacidades laborales expedidas por 

su médico tratante, pero tampoco acreditó que hubiese acudido ante 
alguno de los funcionarios citados por la disposición que se acaba de 

transcribir para que allí lo hicieran y constataran que le darían 

trámite. 
 

En consecuencia, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla 

como medio alternativo de los mecanismos ordinarios previstos por 
el legislador para obtener protección a un derecho, ni para 

reemplazarlos, el amparo, si se aceptara que Colpensiones 
efectivamente se negó a recibir la solicitud, resultaba improcedente. 

Así se pronunció ya esta Sala en asunto que guarda similitud con el 
que ahora se resuelve4. 

      
5.- En consecuencia, se confirmará el fallo que se revisa.  

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento de Pereira, el 26 de agosto pasado, en la acción de 
tutela que la señora María Rosmira Zapata Agudelo instauró contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a la que  
 

                                                           
3 Que hace parte de la ley 1755 de 2015 que sustituyó las normas relacionadas con el 
derecho de petición en ese Código. 
4 Ver sentencia del 12 de diciembre de 2012, expediente 66001-31-10-002-2012-00610-01 
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(continua parte resolutiva del fallo de segunda instancia proferido en la tutela radicada: 
66001-31-18-002-2015-00282-01) 

 

fueron vinculados el Presidente y la Gerente Nacional de 
Reconocimiento de esa entidad. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 

2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 

 
 

 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

(en uso de permiso) 
 

 
 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 


