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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,   veintiocho (28) de mayo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 298  
Hora: 2:00 p.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Diego 
Alonso Marulanda Montes, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Diego Alonso Marulanda Montes, actuando en nombre propio, 
interpuso acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de 
Pensiones-Colpensiones por considerar vulnerados sus derechos fundamentales 
de petición, a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y móvil, al 
principio de legalidad, al debido proceso, a la libre escogencia del régimen 
pensional, a la movilidad, a la condición más beneficiosa, a la favorabilidad, y a 
la protección de personas en debilidad manifiesta. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente: 
 

 El día 13 de noviembre de 1974 se afilió en el régimen de prima media 
con prestación definida,  a través del Instituto de Seguros Sociales, que 
actualmente es administrado por Colpensiones, para el cubrimiento de 
los riesgos derivados de las contingencias de invalidez, vejez y muerte.   
 

 El 1 de diciembre de 1994 se trasladó al régimen de ahorro individual, 
como afiliado de la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías. 

 
 Para el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba 

con más de 15 años de servicios y/o más de 750 semanas cotizadas a 
Colpensiones, siendo beneficiario del régimen de transición previsto en 
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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 En la actualidad cuenta con más de 1900 semanas cotizadas a pensiones. 

 
 Con el fin de recuperar el régimen de transición, el día 29 de noviembre 

de de 2012 presentó solicitud de traslado hacia Colpensiones, sin que a 
la fecha haya obtenido respuesta alguna.  

 
 La omisión de respuesta, debe ser considerada como una negativa a la 

petición de traslado al régimen de prima media con prestación definida, 
al cual tiene derecho.  

 
 De acuerdo con la normatividad vigente, y lo previsto en las sentencias 

C-789/02, C-10/04 y SU 062/10, el accionante tiene derecho  a 
trasladarse al régimen de prestación media administrado por 
Colpensiones y recuperar el derecho de transición en cualquier momento, 
razón por la cual, la negativa a su solicitud de traslado comporta una 
violación de los derechos fundamentales invocados. 

 
 No ha recibido suma alguna por concepto de pensión por parte de AFP 

Horizonte Pensiones y Cesantías, y actualmente continua realizando los 
aportes correspondientes.  

 
 De no ser autorizado el traslado pretendido, jamás podría acceder al 

reconocimiento y pago de una pensión de vejez similar a la que le 
otorgaría Colpnesiones, ya que valor de la mesada sería superior al que 
recibiría por parte de la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías., 
afectándose de esta manera su mínimo vital y móvil.  

 
 El traslado de régimen de prima media con prestación definida al de 

ahorro individual con solidaridad, conllevaba a los grupos de 
beneficiarios,  a la pérdida de los beneficios de la transición (inciso 4° y 
5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), los cuales constituyen un 
derecho adquirido. Sin embargo, al retornar al régimen de prima media, 
los mismos, se recuperan, es decir, se puede hacer efectivo el derecho 
emanado de la transición con el retorno en cualquier momento al 
referido régimen.  

 
 El actor es cotizante activo y beneficiario del régimen de transición, por 

lo tanto, se encuentra habilitado para realizar su traslado en cualquier 
momento a Colpensiones, con miras a hacer efectivo su derecho 
pensional adquirido. 
 

2.2. En el acápite de pretensiones, Solicitó: i) que se le tutelen los derechos 
fundamentales que han sido vulnerados por parte de Colpensiones EICE; ii) que 
se le conceda su derecho a trasladarse al régimen de prima media administrado 
por Colpensiones, con el fin de que sea reconocida y pagada  su pensión bajo los 
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parámetros del régimen de transición a que tiene derecho, ordenando a dicha 
entidad dar trámite a su solicitud de traslado. 
  
2.3  Anexó al escrito de tutela copia de los siguientes documentos: cédula de 
ciudadanía; ii) reporte de semanas cotizadas a Colpensiones; iii) extracto de 
aportes a la AFP Pensiones y Cesantías   Horizonte; oficio BZ2012-1095341-
0429788 del 29 de noviembre de 2012, proferido por Colpensiones, a través 
del cual se le informa al tutelante que su petición de traslado había sido 
remitida a Asofondos para que se estableciera la viabilidad de su traslado; iv) 
derecho de petición del 19 de noviembre de 2012 dirigida a Colpensiones; v) 
formulario de afiliación al Sistema General de Pensiones.  
 
2.4 Mediante auto del  cinco (05) de abril de dos mil trece (2013)1, el Juzgado 
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, y ordenó correr traslado de la misma a las 
entidades accionadas. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

 3.1 BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS 
 
La señora Diana Martínez Cubides, en calidad de representante judicial de 
BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, remitió respuesta a la acción de tutela 
en los siguientes términos: 
 

 El día 04 de noviembre de 1994, el señor Diego Alonso Marulanda 
Montes, suscribió formulario de solicitud de vinculación al Fondo de 
Pensiones Obligatorias administrado por BBVA Horizonte Pensiones y 
Cesantías S.A. como AFP. 

 
 Cuando un afiliado desea trasladarse del Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad (administrado por sociedades como BBVA Horizonte 
Pensiones y Cesantías S.A.) al régimen de Prima Media con Prestación 
Definida (administrado principalmente por el ISS) debe diligenciar ante 
esa entidad el respectivo formulario de solicitud de traslado para que 
ésta a su vez informe a la Sociedad Administradora del Régimen 
Individual con solidaridad acerca de la solicitud y así pueda ésta última 
pronunciarse sobre su viabilidad. 

  
 Realizadas las verificaciones del caso, se encontró que hasta la fecha el 

Instituto de Seguros Sociales, antiguo administrador del régimen de 
prima media, hoy administrado por Colpensiones, no había radicado 
ninguna solicitud de traslado a nombre de del señor Marulanda Montes.  

                                     
1 Folio 19.  
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 En principio el traslado del actor al Instituto de Seguros Sociales hoy 
Colpensiones, no sería viable ya que se encuentra incurso en la 
prohibición de traslado entre regímenes de la que trata el literal e) del 
artículo 13 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2° de la Ley 
797 de 2003. 
 

 Conforme con la norma en mención, y teniendo en cuenta que la fecha de 
nacimiento del señor Diego Alonso Marulanda Montes es el 4 de 
noviembre de 1954, se concluye que el mencionado señor ya está 
inhabilitado para trasladarse del Régimen de Ahorro Individual al 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues se encuentra a 
menos de diez años para tener derecho a la pensión de vejez en ese 
régimen que va hasta el año 2013 es de 55 años para las mujeres y 60 
años para los hombres y que a partir del año 2014 es de 57 años para las 
mujeres y 62 años para los hombres. 
 

 Se analizó la situación de afiliación del actor a la luz de la sentencia  C-
1024 de 2004 de la Corte Constitucional, en la que se concluyó que las 
personas que al 1° de abril de 1994 tuvieran 15 años o más de servicios 
cotizados, podrían en cualquier tiempo trasladarse al régimen de prima 
media con prestación definida. 
 

 Según  la historia laboral emitida por la oficina de bonos pensionales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el tutelante no tiene a 1º de 
abril de 1994 quince o más años de servicios cotizados, por lo que 
tampoco se podría aceptar la solicitud de traslado.  

 
 Hizo referencia al procedimiento establecido en la circular externa 06 

de 2011 expedida por la Superintendencia Financiera, la cual ejerce la 
inspección, vigilancia y control  sobre las entidades administradoras del 
Sistema General de Pensiones, con fundamento en la sentencia su 062 
de 2010 de la Corte Constitucional. 

 
 Solicitó no tutelar los derechos fundamentales pretendidos por el señor 

Diego Alonso Marulanda Montes en contra de BBVA Horizonte Pensiones 
y Cesantías S.A. 

 
 Anexó copia de la historia laboral válida para bono pensional a nombre 

del demandante.  
 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del diecinueve (19) de abril de  2013, el Juzgado Primero 
Penal del Circuito con funciones de conocimiento, resolvió denegar la acción de 
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tutela, teniendo en cuenta que el señor Marulanda Montes no contaba con los 
requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a la solicitud de traslado.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El señor Diego Alonso Marulanda Montes, presentó escrito de impugnación 
al fallo de tutela en los siguientes términos:  
 

 El Juzgado Primero Penal del Circuito denegó la protección invocada, 
al concluir que no tenía derecho al traslado de régimen pensional que 
solicitó, ya que le faltaban menos de 10 años para completar los 
requisitos para adquirir el derecho a la pensión, y por no cumplir con 
ninguno de los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 para 
acceder al régimen de  transición, todo ello, de conformidad con lo 
establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
 

 Hizo referencia a la sentencia T-933 de 2010 de la Corte 
Constitucional, en la cual se estableció que las personas que al 1° de 
abril de 1994 contaran con 15 años o más de servicios tendrían 
derecho a regresar de régimen de prima media con prestación 
definida en cualquier tiempo. 

 

 No se accedió a la protección invocada con fundamento en que a la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir al 1° de abril de 
1994, el actor tenía apenas 39 años de edad y 696 cotizadas, 
argumento que es errado, por cuanto para tener derecho al régimen 
de transición no es necesario cumplir requisitos de edad y tiempo de 
servicios, sino una de esas dos condiciones.  

 
 Aseveró cumplir con el segundo de los requisitos indicados, dado que 

al 1º de abril de 1994, había prestado servicios a distintos 
empleadores durante más de 15 años, divididos así: i) 13 años y 4 
meses, tiempo que equivalen a 696 semanas incluidas en el reporte de 
cotizaciones expedido por Colpensiones y que obrar en el expediente; 
y ii) 1 año y 10 meses de servicios al Departamento de Risaralda, que 
no están incluidos en el referido reporte expedido Colpensiones, pero 
que deben ser tenidos en cuenta para efectos de determinar el 
derecho de regreso al régimen de prima media. 

 

 Solicitó que se revocara el fallo de primera instancia, y en su lugar se 
ordenara al Fondo de Pensiones BBVA Horizonte y a Colpensiones que 
procedan  a realizar el traslado de régimen. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del 
contradictorio por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de de la Corte Constitucional ha 
estimado que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no 
puede implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por expreso 
mandato constitucional están sometidas las actuaciones administrativas y 
judiciales (art. 29 C.P.)2, y en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción. Así mismo, ha sido 
enfática en sostener que el juez de tutela está revestido de amplias 
facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar una 
adecuada protección a los derechos constitucionales presuntamente 
conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en la litis3. 
 
6.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado 
a- entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al 
trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar 
comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una 
eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en 
el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las 
pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren 
pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el 
ordenamiento jurídico. 
 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 
 

“La integración del contradictorio supone establecer los 
extremos de la relación procesal para asegurar que la acción 
se entabla frente a quienes puede deducirse la pretensión 
formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la 
pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la 
participación de quienes intervienen en el proceso se legitima 
en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar 
legitimado en la causa es tanto como tener derecho, por una 
de las partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas 

                                     
2 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
3 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita como 
legítimo contradictor de tales pretensiones.” 

  
Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 
de 1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, 
la autoridad judicial debe desplegar toda su atención para 
conjurar la posible vulneración de derechos fundamentales 
que aduce el accionante en el petitum, y fallar de acuerdo 
con todos los elementos de juicio, convocando a todas las 
personas que activa o pasivamente se encuentren 
comprometidas en la parte fáctica de una tutela.”(Auto 019-
97). 

 
6.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta 
de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una 
parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación 
al proceso, generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al 
respecto, la Corte Constitucional señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 
 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta 
u omisión de la notificación de las decisiones proferidas en 
un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés 
legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. 
De allí que por ejemplo la falta de notificación de la 
providencia de admisión de una acción de tutela, no permite 
que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la 
existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación 
de una decisión judicial sin haber sido oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los 
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo 
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita 
la configuración en debida forma del contradictorio, o se 
vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo 
de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de 
la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al 
debido proceso y defensa, así como la emisión de un 
pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los 
derechos fundamentales invocados”. 

 
6.5 En el presente caso, la demanda se dirigió contra la Administradora 
Colombiana de Pensiones –Colpnesiones- y BBVA Horizonte Pensiones y 
Cesantías. No obstante lo anterior, de las pruebas allegadas al trámite y de la 
respuesta remitida por el fondo privado, se puede inferir la presunta 
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responsabilidad legal por parte de Asofondos, respecto a la procedencia del 
traslado y la proyección del cálculo.  
 
Ahora bien, se debe tener en cuenta que la decisión adoptada por el juzgado de 
primer grado fue acertada y acorde con lo dispuesto en la ley y en la 
jurisprudencia constitucional, y la misma se fundamentó no sólo en las 
manifestaciones realizadas  por el actor, sino en las pruebas que el mismo 
aportó al trámite de tutela, de las cuales se logró inferir que no le asistía 
derecho respecto al traslado de fondo pretendido. Sin embargo, en el escrito 
de impugnación, el tutelante aportó un certificado de información laboral, del 
cual se desprende que fue empleado del Departamento de Risaralda y que en el 
período comprendido entre el 2/9/1986 y el 15/7/1988, realizó las 
cotizaciones respectivas a Caseris, situación que lleva a concluir que en el 
presente trámite, resulta de igual manera oportuna, la vinculación del ente 
territorial, en aras de salvaguardar los derechos constitucionales del señor 
Marulanda Montes.    
 
6.6 De lo anterior, se desprende que tanto Asofondos, como el Departamento 
de Risaralda, deben ser convocados al presente trámite, pues como se advirtió, 
su responsabilidad se puede ver comprometida ante la eventual afectación 
iusfundamental  mencionado por el tutelante, derivada del aporte de pruebas 
que pueden tener injerencia en el fallo de tutela, ya que el actor sostiene que 
sus cotizaciones de seguridad social le otorgan el derecho al cambio de 
régimen en materia pensional.   
 
En tal sentido debe recordarse el contenido del artículo 13 del Decreto 2591 
de 1991, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE 
LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá 
contra la autoridad pública o el representante del órgano 
que presuntamente violó o amenazó el derecho 
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento 
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con 
su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida 
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De 
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se 
tendrá por ejercida contra el superior.  
 
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso 
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la 
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la 
solicitud.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
6.7 En consecuencia esta Sala, declarará la nulidad de la actuación, a partir del  
fallo calendado del 19 de abril de 2013, a efecto de que se proceda a vincular a 
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Asofondos, y al Departamento de Risaralda, a quienes les asiste interés 
directo en el resultado en este proceso, lo que no afecta la validez de la 
prueba practicada durante el trámite de tutela.  
 
 

7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
adelantado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, a partir del 
fallo calendado el 19 de abril del 2013, a fin de que se vincule a Asofondos y al 
Departamento de Risaralda 
 
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 
irregularidad advertida. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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