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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, doce (12) de junio de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.314 

Hora: 5:10 p.m. 

 

                          

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la apoderada 

judicial de la señora France del Socorro Giraldo Bueno, contra del fallo de tutela 

emitido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira.  

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Informó la abogada Martha Liliana Grajales González, que su poderdante, la 

señora France del Socorro Giraldo Bueno nació el 6 de abril de 1967, tiene 47 

años de edad, a quien le faltan 10 años para cumplir el requisito de la edad para 

obtener la pensión de vejez y en la actualidad se encuentra  afiliada al régimen de 

ahorro individual con solidaridad en Pensiones y Cesantías Protección S.A. desde 

el año 1995, estuvo afiliada al ISS, hoy Colpensiones desde el 11 de agosto de 

1988 hasta el año 1995. 

 

Indicó que la señora Giraldo Bueno atraviesa por una situación económica precaria 

y con el fin de poder tener una vejez digna requiere seguir cotizando a su pensión 

con el auxilio del Estado en el programa Colombia Mayor, por lo que necesita 

trasladarse de “Colfondos” (sic) a Colpensiones, bajo el principio de la solidaridad 

y la libre escogencia.   Es decir, que para estar afiliada al programa Colombia 

Mayor requiere estar en el régimen de prima media con prestación definida.  Por 

lo tanto, el 31 de octubre de 2014 se presentó un derecho de petición ante 

Protección S.A. con el fin de que se trasladara a la señora Giraldo Bueno a 

Colpensiones, el cual fue resuelto negativamente el 21 de noviembre de 2014 con 

fundamento en que no se cumplen con los requisitos para acceder a dicho 

traslado.  De igual manera, el 28 de noviembre de 2014 Colpensiones rechazó  a 

su representada el traslado a esa entidad con el argumento de encontrarse con 10 

años o menos para pensionarse. 
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2.2. Por lo anterior, la apoderada judicial de la señora Giraldo Bueno solicitó: i) 

tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la 

libre escogencia de régimen pensional de su mandante y ii) ordenar a las 

entidades accionadas trasladar al régimen de prima media con prestación definida 

de Colpensiones a la señora France del Socorro Giraldo Bueno, para que una vez 

cumpla los requisitos pueda llegar a recibir su pensión y disfrutar así de un vejez 

tranquila amparada en la vida digna.    

 

3. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

3.1. PROTECCIÓN PENSIONES Y CESANTÍAS 

El representante legal judicial de la administradora de fondos de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A., contestó a la acción de tutela que la señora France del 

Socorro Giraldo Bueno se encuentra afiliada a dicho fondo desde el 9 de febrero 

de 1995 y con  fecha de efectividad del traslado el 1º de marzo del mismo año. 

 

En cuanto a la petición de traslado de régimen, esta no puede ser efectiva por 

cuanto a la accionante le faltan menos de 10 años para cumplir la edad necesaria 

para obtener el derecho a la pensión de vejez, tal como lo prohíbe el artículo 13 

de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003. 

 

Revisado el caso de la peticionaria, se encontró que para la fecha de entrada en 

vigencia del Sistema General de Pensiones no cumplía con el requisito de los 15 

años de servicio, toda vez que de acuerdo al reporte generado por el Sistema 

Interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales OBP al 1º de abril de 1994 contaba 

con 208 semanas de cotización; razón por la cual, su solicitud de traslado al ISS, 

hoy Colpensiones no puede ser aprobada, ya que para ello es obligatorio que se 

den los presupuestos establecidos por las normas legales que rigen la materia, 

como lo es contar con más de 15 años de servicios o 750 semanas de cotización, 

según las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010 de la 

Corte Constitucional. 

 

No obstante, si la accionante cuenta con un reporte de semanas cotizadas al 

Régimen de Prima media con Prestación Definida expedido por dicha entidad o un 

certificado laboral que no se encuentren reportadas en la historia, podrá 

acercarse a cualquiera de las oficinas de Protección y entregarlos.  

 

Hizo referencia a lo dispuesto en la ley y  en las sentencias C-789 de 2002 y C-

1024 de 2004 con respecto a la recuperación del  régimen de transición, para 

considerar que la AFP Protección S.A. no vulneró derechos fundamentales a la 

actora y en tal sentido, su petición debe ser negada. 

 

Adjuntó copia de la página web de Bono Pensional del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (Fls. 21-23). 
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3.2. Colpensiones dio respuesta extemporánea con respecto a la demanda de 

tutela, por tal motivo, no se tendrá en cuenta. (Folios 41-42) 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 18 de marzo de 2015 el Juzgado 3º de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió negar por improcedente la acción de 

tutela, por cuanto concluyó que la  misma  al 1º de abril de 1994 no contaba con 15 

años de servicio o cotizaciones o más de 35 años de edad, requisitos legales que 

se exigen para el traslado de régimen pensional.  El argumento fue diverso ya que 

se dijo que para el 31 de octubre de 2014 ya tenía más de 47 años de edad y no 

cumplía con los parámetros de orden legal  para acceder a un traslado de régimen 

de pensiones . (Fls. 26-33) 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION 

 

La apoderada judicial de la actora presentó escrito de impugnación al fallo de 

tutela, en el que reiteró los hechos expuestos en la demanda de tutela, para 

indicar que en el presente caso la señora Giraldo Bueno no cuenta con los recursos 

económicos para continuar aportando a la seguridad social; por lo tanto, la única 

oportunidad que tiene para adquirir su estatus de pensionada es que se realice el 

traslado de régimen para poder ingresar a programas del Gobierno que le ayuden, 

tales como Colombia Mayor y así obtener los requisitos establecidos y exigidos en 

la ley, 

 

En ningún momento se solicita la pensión de vejez de la señora Giraldo Bueno, 

como tampoco que sea incluida en el régimen de transición, sino que lo que se pide 

es que sean amparados sus derechos fundamentales dándole la oportunidad a su 

mandante de disfrutar de una pensión mínima de vejez y garantizar su dignidad 

humana.  Por lo tanto, reiteró que se tutelen a la señora Giraldo Bueno los 

derechos fundamentales a la seguridad social en conexión con el principio de 

solidaridad, mínimo vital, a disfrutar de una vejez tranquila, dignidad humana y al 

principio de la libre escogencia del régimen pensional.   (Fls.44-45) 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                       

6.1. Como la sentencia de primera instancia fue impugnada por la apoderada 

judicial de la accionante, se hace necesario que esta Sala examine previamente 

las condiciones de procedibilidad del recurso interpuesto, en atención a las 

disposiciones que rigen la materia. 

 

6.2.  El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: 

“Impugnación  del fallo: Dentro de los tres días siguientes a su 

notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el 
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solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano 

correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.  

 

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la 

Corte Constitucional para su revisión“.  

 

6.2.1. El Artículo 30 del mismo Decreto establece que: “El fallo se notificará por 

telegrama o por otro medio expedito que asegure  su cumplimiento, a más tardar 

al día siguiente de haber sido proferido”. 

 

6.2.2. Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º 

dispone que en materia de fallos de tutela, la notificación debe asegurar la 

eficacia de la misma y la  posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 

 

6.2.3. El artículo 4º del Decreto 306 citado, establece que para la 

interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se 

aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil.   

 

6.2.4. Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la 

sentencia de tutela de primera instancia dictada en el presente caso, se concluye 

lo siguiente: 

 

 La decisión se profirió el 18 de  marzo de 2015 (folios 26-32). 

  

 La abogada Martha Liliana Grajales González, apoderada judicial de la 

señora France del Socorro Giraldo Buena fue notificada del contenido de la 

sentencia el 19 de marzo de 2015, según acta de notificación personal 

(folio 33).  

 

 El escrito de impugnación presentado por la abogada de la accionante fue 

recibido el 27 de marzo de 2015 (folio 44).  

 

6.3. De acuerdo a lo anterior, si la apoderada judicial de la actora se notificó 

personalmente de la sentencia el jueves 19 de marzo de 2015, contaba con los 

tres (3) días hábiles siguientes para impugnar la misma, es decir, viernes veinte 

(20), martes veinticuatro (24) y miércoles veinticinco (25) todos del mes de 

marzo de 2015, los días 21, 22 y 23 de marzo no fueron hábiles.  El memorial 

relativo al recurso interpuesto sólo fue recibido el 27 de marzo de 2015 en el 

Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, tal como se observa a folio 44. 

 

 

6.4. Significa entonces, que la decisión de primer nivel ya había alcanzado el 

grado de ejecutoria frente a la parte actora cuando se presentó el escrito de 

impugnación, ya que el artículo 331 del C. de P. C. aplicable por remisión 
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normativa1 establece que: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes 

tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los 

términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando 

queda ejecutoriada la providencia que resuelva los recursos”. En apoyo de esta 

manifestación debe citarse lo expuesto por la doctrina pertinente sobre el tema 

así: 
 

“Oportunidad de la apelación. El artículo 352 del C. de P.C., norma que es 

imprecisa e incompleta dispone que “el recurso de apelación deberá 

interponerse ante el juez que dictó la providencia, en el acto de su 

notificación personal o por escrito presentado dentro de los tres días 

siguientes a esta notificación, con lo que parece dar a entender que todas 

las providencias apelables deben ser notificadas de manera personal lo que 

en modo alguno ocurre. 

 

Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad menos 

frecuente en la práctica y es la de que el auto o la sentencia se notifiquen 

personalmente antes de la fijación del estado o del edicto. En este caso es 

correcto que se pueda apelar dentro del término de ejecutoria que serán los 

tres días siguientes a cuando se surtió la notificación personal del auto o la 

sentencia. 

 

Empero, si la providencia se notifica por estado o por edicto bien claro debe 

quedar que la ocasión para apelar es dentro de los tres días siguientes a aquel en 

que queda surtida la respectiva notificación.”2 (Subrayado y negrilla fuera de 

texto). 

 

6.5. Por tal razón, el Tribunal  concluye que la abogada de la señora Giraldo 

Bueno al radicar la impugnación del fallo de primer nivel el 27 de marzo de 2015, 

lo hizo  extemporáneamente, por lo cual el juez a quo ha debido negar su trámite 

y ordenar en consecuencia, la remisión del expediente ante la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  En consecuencia, esta Sala  de Decisión 

Penal, inadmite por extemporánea la impugnación propuesta por la apoderada de 

la señora France del Socorro Giraldo Bueno contra la sentencia del 18 de marzo 

de 2015 emitida por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira.  

 

Igualmente, esa Sala considera que se debe hacer un llamado de atención al 

Despacho fallador toda vez que no hay control de los términos de notificación del 

fallo de tutela. 

 

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

Decisión Penal,  

 

                                                           
1 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992 

2 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764.  
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RESUELVE: 

 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por la apoderada judicial de 

la señora France del Socorro Giraldo Bueno contra la sentencia del 18 de marzo 

de 2015 proferida por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

        

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


