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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente   

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, treinta y uno (31) de julio dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 449 

                                                Hora:5:45 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por  el 

apoderado judicial de la señora LUZ MARINA TABARES NARANJO contra el fallo 

proferido por el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), 

con  ocasión  de  la  acción  de  tutela interpuesta  contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela la señora LUZ 

MARINA TABARES NARANJO por intermedio de su representante, se pueden 

sintetizar así: (i) es pensionada de COLPENSIONES y recibe una mesada de 

$1.046.648, y la única disminución que tenía hasta diciembre de 2014 era de 

$125.000 por concepto de salud; (ii) en los meses de enero y febrero de 2015 

le efectuaron dos descuentos de $5.000 pesos y al hacer reclamación en 

nómina le informaron que era una afiliación a la Cooperativa 

COONALRECAUDO, pero en los meses de marzo, abril y mayo le  hicieron 

deducciones por $450.000 pesos cada uno, los cuales aún persisten; (iii) 

nunca ha suscrito con dicha Cooperativa -con sede en Bogotá- documento 

alguno que la vincule y menos que la obligue a pagar dichas sumas, por lo 

que interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, pero no le 

han resuelto nada y solo le expresan que su caso puede demorar años en 

resolverse, al no saber quiénes y dónde se cometió el delito; (iv) 

COONALRECAUDOS le indicó que no podía suspender lo descontado hasta que 
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la autoridad judicial determinara la ocurrencia del delito, lo que en su sentir 

conlleva un perjuicio grave en su contra al no saber cuándo terminarán los 

mismos y cómo recuperar el dinero descontado; (iv) su único ingreso es la 

pensión y solo recibe un valor neto de $466.048 pesos de los cuales paga 

$450.000 de arrendamiento más servicios públicos y alimentación; (v) el 

descuento ejecutado la tiene en un estado económico y psicológico difícil, 

pues lo que percibe no le alcanza para sus gastos, siendo amenazada con 

desalojo por falta de pago del arriendo, sin tener de donde obtener más 

ingresos ya que  por su edad no le dan empleo; y (vi) elevó derecho de 

petición a COLPENSIONES para que no le hicieran los retenciones, quienes 

tardaron un mes para dar respuesta y fuera de eso pidieron 15 días más para 

responder de fondo, lo que agrava más su situación. 

 

Pide en consecuencia se le proteja a la señora LUZ MARINA TABARES sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la vida e 

integridad personal, la igualdad, seguridad social y la dignidad humana, por 

tanto solicita se ordene a COLPENSIONES que se abstenga de realizar las 

deducciones para COONALRECAUDO. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se descorrió traslado de la misma 

a COLPENSIONES, y se dispuso vincular a COONALRECAUDOS, la Fiscalía 36 

SAU de Pereira y la Fiscalía 235 de la Unidad de Intervención Temprana de 

Denuncias de Bogotá, D.C., las cuales dieron respuesta así. 

 

- La Representante Legal de la Cooperativa Nacional de Recaudos -

COONALRECAUDOS- manifestó que la señora LUZ MARINA TABARES es titular 

de la obligación 43822 que fue desembolsada en enero 14 de 2008 a un plazo 

de 48 meses en cuotas mensuales de $565.625 pesos y ante la petición de 

ésta para que cesaran los descuentos se le informó que ello no era posible 

pues el título valor se presume auténtico y por ende es necesario dictamen 

por parte de la autoridad competente. Se indica que lo descontado tiene 

sustento legal y se deriva de una relación contractual contraída por la asociada 

quien no solo decidió vincularse sino que fue beneficiada con los servicios de 

la entidad e igualmente por tratarse de un tema contractual existe otro tipo de 

acciones o recursos que puede interponer, además en el presente caso no hay 

evidencia que se ocasione un perjuicio irremediable.  Pide en consecuencia se 

declare improcedente la tutela al no vulnerarse derechos fundamentales. 

 

-  La Fiscal 235 Local de Bogotá, enuncia que la señora LUZ MARINA TABARES 

formuló denuncia penal por Falsedad Personal con responsables en 
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averiguación y la actuación fue archivada provisionalmente en abril 30 de 

2015 por quien fungía como titular del despacho en ese momento, ante la 

ausencia de querellante legítimo.  Lo anterior por cuanto  se avizoró la 

comisión del delito de estafa al utilizarse maniobras fraudulentas para obtener 

el servicio requerido, situación que originó que la Cooperativa mermara su 

patrimonio o tuviera un detrimento patrimonial a favor del autor de la 

conducta, el cual se desconoce, por tanto de acuerdo a lo establecido en el 

C.P.P. para iniciar la acción penal en estos casos se requiere querella como 

requisito de procedibilidad que debe ser interpuesta por la representante de la 

empresa afectada y no por la persona suplantada.  Explica que por error en la 

comunicación ésta no le fue enviada a la denunciante a la ciudad de Pereira, 

sino a Bogotá, pero ello fue subsanado al enviarle el oficio respectivo, sin que 

a la fecha hubiere allegado petición de desarchivo. 

 

- Por parte de COLPENSIONES y de la Fiscalía 35 SAU de Pereira, se guardó 

absoluto silencio. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

Juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que negó por improcedente la 

tutela en lo atinente a la suspensión de los descuentos por nómina que se 

realizan a favor de COONALRECAUDOS; no obstante amparó el derecho 

fundamental de petición de que es titular la señora LUZ MARINA TABARES y en 

consecuencia ordenó a COLPENSIONES que dentro de los cinco (5) días 

siguientes le otorgara respuesta de fondo, concreta y precisa en relación con 

la solicitud elevada en mayo 22 de 2015; igualmente protegió el derecho al 

debido proceso y a una pronta y cumplida justicia, para lo cual dispuso que la 

Fiscalía 235 Local de Intervención Temprana de Bogotá en un plazo no 

superior a los treinta (30) días procediera al desarchivo del expediente y 

adelantara las diligencias tendientes a establecer los hechos puestos en 

conocimiento por la accionante a efecto de determinar si la misma fue 

suplantada al momento de suscribir la obligación. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión proferida, el apoderado de la actora interpuso 

recurso de alzada que sustenta de la siguiente forma: 

 

- Estima que el proveído del a quo, no se ajustó a las pretensiones de la 

acción al no ser coherente con lo reglado en los artículos 1 y 5 del Decreto 

2591/91, ni con la jurisprudencia constitucional, donde en un caso igual y por 

afectación al mínimo vital se ha protegido tal derecho fundamental.  Así 
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mismo desconoce la Ley 16 de 1972 que aprobó la convención americana 

sobre derechos humanos y el artículo 93 de la Constitución Política. 

 

- Expresa que la resolución que adoptó la Fiscalía 235 Local de Bogotá fue 

correcta al proteger los derechos de su mandante pero el a quo la dejó sin 

piso con un fallo contradictorio e ilegal, lo que hace más gravosa la situación 

de su cliente pues antes tenía la esperanza de que sus derechos le fueran 

tutelados, la cual se pierde al verse sometida a largos y tediosos procesos 

judiciales para demostrar su inocencia, mientras su patrimonio moral y 

económico se deteriora cada día más, sin esperanzas de recuperar el dinero 

que le han descontado de su nómina, por una obligación que según ella no 

debe. 

 

Pide en consecuencia se revoque en todas sus partes el fallo adoptado y en su 

lugar se tutelen los derechos fundamentales de su prohijada. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, 

de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en relación con la acción interpuesta por el apoderado 

de la señora LUZ MARINA TABARES NARANJO. De conformidad con el 

resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, modificándola o revocándola como lo pide el 

recurrente.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con el 

que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la República en 

procura de hacer respetar los derechos fundamentales al resultar afectados o 

vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que 
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se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio irremediable, 

caso en el cual el amparo procederá de manera transitoria. 

 

De acuerdo con el planteamiento fáctico esgrimido por el apoderado de la 

tutelante en el escrito de impugnación, se tiene que su pretensión va 

encaminada a que el fallo proferido por el funcionario de primer nivel sea 

“revocado en todas sus partes” al considerar que éste fue contradictorio e 

ilegal y por el contrario hacer más gravosa la situación de su cliente al verse 

sometida a un largo proceso judicial para demostrar su inocencia. 

 

Lo primero a destacar en el presente trámite, es que la razón que motivó a la 

accionante a acudir a la tutela era obtener la orden de cesar los descuentos 

que COLPENSIONES efectúa a favor de la Cooperativa COONALRECAUDO 

desde el mes de marzo del presente año, con ocasión de un crédito que la 

ahora accionante niega haber realizado y del cual allegó al expediente los 

documentos que soportan el referido préstamo.  

 

Frente al amparo impetrado por la quejosa, debe indicarse que en principio la 

tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación y la 

importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse como 

forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley.  

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional 

indicó:  

 
“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por 

la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

de protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 

cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

                                     

1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, 

las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias 

y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta 

Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 

dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 

Mírese entonces que la existencia de otros medios de defensa judicial releva la 

intervención del juez constitucional, pues “no siempre el juez de tutela es el primer 

llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez que su competencia es 

subsidiaria y residual, es decir procede siempre que no exista otro medio de defensa 

judicial de comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la vulneración.”2.  Esto 

para predicar que si por parte de la accionante se ha tenido a disposición las 

vías judiciales ordinarias para procurar la solución de la situación que le es 

adversa, pero no obstante acude a la acción de amparo, ello torna en 

improcedente la misma como mecanismo subsidiario, máxime cuando lo 

pretendido hace referencia a un asunto puramente económico que depende 

de la aplicación de normas de índole legal mas no constitucional, como bien lo 

expresó la sentencia T-470 de 1998 –y a la que refirió el a quo-, jurisprudencia 

que ha sido reiterada3. 

 

Al respecto, se tiene que una vez la quejosa percibió la anomalía con las 

deducciones de su mesada pensional, procedió a formular denuncia penal por 

el punible de falsedad personal que fue recibida por la Fiscalía 36 Sala de 

Atención al Usuario de Pereira, la que fue remitida por competencia a la 

ciudad de Bogotá. Así mismo elevó sendas peticiones tanto a COLPENSIONES 

como a COONALRECAUDOS, frente a lo cual la primera emitió respuesta en 

junio 4 de 2015 en el sentido que requerían un plazo adicional de 15 días para 

responder el requerimiento, y por parte de la cooperativa se le informó que no 

era procedente la cesación de lo descontado hasta que la autoridad 

competente determinara la ocurrencia del delito, toda vez que el título valor 

que contiene la obligación se presume auténtico. 

  

Ahora bien, pese a que el impugnante pide que se revoque íntegramente la 

decisión recurrida, estima esta Colegiatura que contrario a la postura asumida 

por el profesional del derecho, la providencia dictada guarda total coherencia 

con la situación observada en el referido trámite. Obsérvese: 

 

                                     

2 Véase entre otras las Sentencias T-155 de 2010, T-499 de 2011, T-650 de 2011, T-114 

de 2013. 
3 Corte Constitucional Sentencia T-177 de 2011. 
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Como se dijo en párrafos precedentes, en el caso sub examine nos 

encontramos frente a una controversia de índole económico, en tanto por 

parte de la cooperativa COONALRECAUDOS se indica que la señora LUZ 

MARINA TABARES suscribió con la entidad un contrato de préstamo que no ha 

cancelado y por ende se le han efectuado las deducciones respectivas, las que 

no pueden ser canceladas sino una vez la autoridad judicial establezca lo 

pertinente. 

  

Tal aseveración de la parte accionada encuentra sustento probatorio en los 

documentos que fueron allegados al dossier, donde se evidencia que 

efectivamente la entidad cuenta con una solicitud de crédito y pagaré -libranza 

nro. 43822- que suscribió la señora TABARES NARANJO como deudora principal 

y el señor  EULISES OROZCO REYES en su condición de codeudor, 

documentos éstos donde se aprecian rúbricas, números de cédulas de 

ciudadanía y las huellas dactilares de quienes se obligaron con la entidad 

cooperativa. De allí se desprende que indudablemente milita una obligación 

pecuniaria a favor de COONALRECAUDOS y donde figura como deudora quien 

al parecer se identificó como LUZ MARINA TABARES, aunque la accionante 

niega enfáticamente haber suscrito el referido título valor. 

 

Conforme lo tiene ampliamente decantado la jurisprudencia nacional, esta 

clase de temas escapan al estudio del juez constitucional, en cuanto los 

mismos deben debatirse ante la jurisdicción ordinaria, esto es, la civil ora la 

penal, como aquí ha tenido ocurrencia. Y es precisamente ante la jurisdicción 

penal donde se debe continuar el trámite investigativo para dilucidar si en 

verdad la señora LUZ MARINA fue sujeto pasivo de una conducta delictiva.   

 

Comparte por tanto esta Sala el fallo pronunciado por el a quo, al haber 

ordenado a la Fiscalía 235 de intervención temprana de la ciudad de Bogotá la 

reapertura del caso, en cuanto es evidente que el órgano persecutor no 

adelantó el más mínimo recaudo probatorio para establecer la comisión de los 

hechos denunciados, ya que únicamente se limitó a determinar que el 

presunto delito no era aquel denunciado por la señora LUZ MARINA -falsedad 

personal-, sino otro -estafa-, y en consecuencia por carecer ésta última 

conducta de querellante legítimo se dispuso el archivo provisional de la 

actuación. Decisión que en sentir de la Sala desconoció que la acá accionante 

tiene al igual que COONALRECAUDOS la calidad de víctima, pues es a ella -la 

tutelante- a quien se le está reteniendo parte de su mesada pensional pese a 

desconocer tal deuda y a la vez la entidad cooperativa fue presuntamente 

estafada por alguien que haciéndose pasar por la primera resultó favorecida 

con un contrato de préstamo en el año 2008. 
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Como consecuencia de lo anterior, era deber de la Fiscalía en cumplimiento de 

su función misional, formular el respectivo programa metodológico de 

investigación tendiente a clarificar el escenario puesto bajo su conocimiento, 

máxime cuando la entidad cuenta con servidores adscritos a los organismos 

técnico-científicos como lo son el CTI y Medicina Legal, que bien podrían 

adelantar los estudios grafológicos y lofoscópicos con miras a confirmar o 

descartar si las rúbricas o demás escritos obrantes en el documento de 

préstamo y su pagaré, así como las huellas dactilares allí insertas, provienen 

de la señora TABARES NARANJO. 

 

Extrañamente, la Fiscalía en cumplimiento de lo reglado en el artículo 79 del 

C. P. dispuso el archivo provisional de la actuación por cuanto en el referido 

caso la afectada era COONALRECAUDOS y su representante legal no formuló 

la respectiva querella; pero además de ello, en esa resolución ordenó el 

restablecimiento del derecho a favor de la denunciante TABARES NARANJO, 

para lo cual decidió -en aplicación de lo reglado en el artículo 22 del C.P.P.- que 

cesaran los efectos del cobro y que la misma fuera excluida de las centrales 

de riesgo, siendo esto último a lo que al parecer hace referencia el 

impugnante al predicar que el proveído de la Fiscalía fue correcto, porque a su 

modo de ver protegió los derechos de su cliente, de allí que asegure que 

cuando el fallo de tutela del juez a quo dispuso la reapertura de la 

investigación, hizo más gravosa la situación de su prohijada. 

 

Contrario a tal razonamiento, para esta Colegiatura lo decidido por el 

funcionario de primer nivel en cuanto amparó el debido proceso y el derecho a 

una pronta y cumplida justicia, fue totalmente acertado porque es evidente 

que por parte de la Fiscalía no se adelantó ninguna actividad investigativa 

para verificar la información aportada por la actora, pese a contar con los 

insumos necesarios para esclarecer lo denunciado, en tanto le bastaba cotejar 

las huellas de la señora LUZ MARINA con aquellas plasmadas en los 

documentos que supuestamente suscribió con COONALRECAUDOS para 

establecer si existía o no uniprocedencia entre éstas, y de esa forma 

comprobar mediante un especialista en la materia si fue otra persona la que 

realizó tal procedimiento. 

 

Fue eso y nada diferente lo que motivó al a quo a salvaguardar los derechos 

quebrantados, mismos que en sentir de esta Sala efectivamente fueron 

vulnerados por la Fiscalía ya que sin contar con el más mínimo caudal 

probatorio -o por lo menos no se allegó probanza alguna al respecto - dispuso la 

cesación de los descuentos ejecutados a la accionante, lo que si bien la 

favorece, ello podría perjudicar de manera  indirecta a la contraparte, esto es, 
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a COONALRECAUDOS, quien conforme a los documentos allegados4  tiene un 

interés legítimo en hacer los referidos cobros, salvo que se demuestre que 

quien allí aparece como deudora fue víctima de una conducta delictiva. 

 

Por ello estima la Sala que el fallo proferido fue correcto, en tanto una vez por 

parte de la Fiscalía General de la Nación se adelanten las averiguaciones 

pertinentes y en especial se efectúen los dictámenes periciales a los que se 

hizo alusión anteriormente -grafológicos y lofoscópicos- podrá contar con 

elementos de conocimiento para determinar sin duda alguna, que en verdad la 

actora fue suplantada por otra persona, evento en el cual no habría objeción 

para que se dispusiera el restablecimiento de sus derechos. 

 

Y lo dicho es así, en cuanto la determinación de restablecer el derecho en este 

caso podría ser una medida plausible pero solo PROVISIONAL; y aquí ocurrió 

que la Fiscalía se desentendió del asunto y se conformó con disponer el 

archivo de la actuación no sin antes disponer el levantamiento de los 

descuentos. Como quien dice, se le creyó de  una vez y definitivamente a la 

hoy actora, sin más trámites y obviando que de por medio también estaban 

los intereses legítimo de la entidad que tenía derecho al cobro. 

 

No podía considerarse entonces que por medio de esta acción perentoria y 

sumaria se ordenara la terminación de las deducciones, ya que no solo se 

trata de un asunto que involucra intereses de índole económico, sino que 

además para desentrañar la situación en conflicto se requiere el despliegue de 

una actividad probatoria para dilucidar los hechos puestos en conocimiento 

por la afectada, misma que radica de manera exclusiva en el órgano 

persecutor donde se debe adelantar la averiguación. En consecuencia, no 

podía haber sido diferente la decisión del juez de primer nivel, al negar el 

amparo respecto a la pretensión principal esgrimida por la accionante. 

 

De otro lado y de acuerdo con lo expresado en el escrito de tutela, se otea 

que aunque la quejosa elevó sendas peticiones a COONALRECAUDOS y a 

COLPENSIONES para que se abstuvieran de continuar con los descuentos, solo 

la primera entidad dio respuesta oportuna, por cuanto la segunda solo 

comunicó a la interesada que requería un plazo adicional para responder a lo 

pedido 5 . No obstante que ese reporte data de junio 4 de 2015, no se 

respondió a lo requerido, y bajo ese entendido como lo ha predicado la 

jurisprudencia constitucional, se hacía necesario proteger el derecho 

fundamental de petición -aunque éste no hubiera sido reclamado de manera directa por 

                                     

4  A folio 24 fte. y vto. aparece la solicitud de crédito y pagaré a favor de 

COONALRECAUDOS y suscrito, al parecer por LUZ MARINA TABARES NARANJO.  
5 Ver folio 7 C.O.  
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la actora-, en tanto de la información aportada se consideraba su vulneración, y 

por ello también se observa correcta la decisión del a quo en tal sentido. 

 

En ese orden de ideas y como quiera que para este Tribunal ningún reproche 

procede contra la actuación impugnada, se confirmará el fallo dictado por el 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.). 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


