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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, treinta (30) de enero de dos mil quince (2015) 
 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 36 
                                                      Hora: 5:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

señor GILDARDO ARCE IBARRA, contra el fallo proferido por el señor Juez 

Primero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada contra la Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES- 

 

2.- DEMANDA  
 

En el escrito de tutela el señor ARCE IBARRA manifestó entre otras cosas 

que COLPENSIONES le negó su pensión de vejez por no reunir los requisitos 

para ser cobijado con el régimen de transición, porque previamente se había 

trasladado a un fondo privado, en este caso COLFONDOS. 

 

Sostuvo que la empresa para la cual trabajaba cometió un error con el 

correspondiente pago de aportes, porque estos fueron consignados a un 

fondo privado del que no estaba afiliado, cuando en realidad se encontraba 

vinculado al I.S.S., presentándose un error de multi-afiliación, yerro que fue 

reconocido por COLFONDOS y el 22-04-02 traslado los aportes de la pensión 

al I.S.S. 

 

Indicó que el Gobierno Nacional expresó que las personas que se 

trasladaron a los fondos privados y deseaban regresar al I.S.S. tenía plazo 

para realizarlo hasta enero de 2004, y como pudo demostrarlo AFP 
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COLFONDOS realizó el traslado de sus aportes desde el 22-04-02, por lo que 

no entiende porque COLPENSIONES le niega su derecho pensional 

desconociendo el Decreto 3995 del 2008.  

 

En virtud a lo expuesto requiere que se le ampare sus derechos 

fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la salud, a la integridad personal, 

a la igualdad y a la seguridad social y se ordene a COLPENSIONES acepte 

que el accionante ha tenido como única afiliación válida a pensiones la 

efectuada al régimen de prima media con prestación definida administrada 

por la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y que 

nunca ha existido traslado de régimen de acuerdo a lo previsto en los 

Decreto 3800/03 y 3595/08m; bajo estos parámetros se resuelva su solicitud 

de pensión de vejez  de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de 

la Ley 100/93, Acuerdo 049 de 1990 y Decreto 758/90 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto correspondió el conocimiento al 

Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, despacho que admitió la 

acción contra COLPENSIONES, y vinculó de manera oficiosa a la Fiduprevisora 

S.A. y a la AFP COLFONDOS. 

 

3.1.1. La AFP COLFONDOS a través de su apoderado judicial se opuso a las 

pretensiones de la demanda porque no se le ha vulnerado por parte de este 

fondo privado derecho fundamental alguno; para tal efecto informó que el 

señor ARCE ARCILA no tiene ninguna relación jurídica con dicha 

administradora; que la solicitud pensional fue dirigida contra COLPENSIONES 

quien debe resolver de fondo los planteamientos expuestos por el accionante. 

 

3.1.2. Con iguales argumentos el apoderado General de ISS en Liquidación, 

indicó que la solicitud pensional fue dirigida expresamente contra 

COLPENSIONES, por lo que no hay un nexo de causalidad entre la presunta 

violación de derechos fundamentales y el accionar de la entidad vinculada. 

 

3.1.3. COLPENSIONES por su parte guardo silencio, no obstante habérsele 

notificado oportunamente sobre la admisión de la acción constitucional. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el titular del Juzgado Primero 

Penal del Circuito de esta ciudad profirió fallo mediante el cual negó las 

pretensiones de la demanda de tutela, por lo siguiente: (i) en cuanto al 

traslado de régimen que tuvo el actor en el año 1996 por un error de su 
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empleador, no se aportó al expediente una prueba fehaciente en ese 

sentido; (ii) se allegó una certificación de COLPENSIONES en la cual se lee la 

novedad de vinculación inicial del 24-09-96 y no como lo indica el accionante 

que está desde el 05-05-67; (iii) de lo aportado por COLFONDOS se 

evidencia que la afiliación a esta institución privada se produjo el 29-01-97 y 

el traslado a COLPENSIONES se realizó el 12-09-02; (iv) no existen 

elementos que permitan inferir que la situación que originó la vinculación del 

accionante a un Fondo de Pensiones Privado derivado de un error del 

empleador, porque para hacer el giro de los aportes previamente debe 

existir una manifestación de voluntad del interesado, reflejado en el 

diligenciamiento y aprobación de la respectiva afiliación y no opera de forma 

arbitraria y unilateral del empleador o del mismo fondo; y (v) tampoco se 

dan los requisitos jurisprudenciales referentes a que si por el hecho de 

haber regresado al régimen de prima media con prestación definida, 

conservaría el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100/93, porque 

si bien para el 01-04-94 contaba con 42 años de edad, no contaba con el 

requisito mínimo de las 750 semanas cotizadas para esta fecha, ya que solo 

contaba con 554, por tano no puede predicarse que tenía un derecho 

adquirido. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno el señor GILDARDO 

presentó memorial por medio del cual sustentó su inconformidad, indicando 

que  no se requiere del cálculo de rentabilidad por no acreditar los 15 años de 

servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100/93 para recuperar el régimen 

de transición. En atención a lo expuesto pide revocar la decisión y en su 

lugar se conceda el amparo deprecado. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

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

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de acuerdo 
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con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada en cuanto 

no tuteló los derechos fundamentales supuestamente vulnerados al actor por 

las entidades accionadas. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se ha convertido en la principal vía de protección de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 

humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que 

de paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir 

como jueces constitucionales. 

 
El tema de las pensiones y reconocimientos prestacionales por su íntima 

relación con los derechos fundamentales, en especial el de la dignidad del ser 

humano, ha protagonizado gran parte de los debates que han conducido a los 

referidos fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con 

relación a la procedencia de este excepcional mecanismo cuando se busque el 

reconocimiento de derechos prestacionales.  

 

De hecho desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de 

la acción de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos 

pensionales cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta 

y se han admitido excepciones  cuando se presentan circunstancias especiales 

que hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el 

amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se 

entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 

sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 

la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-

344/08 en posición que aún hoy persiste indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 

la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
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mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así 

mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la acción de tutela es improcedente en los casos en que el 

accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa 

judiciales para la protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o 

medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones por este medio, puesto que cada caso particular 

debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la existencia 

o no de esas características que permiten que el juez constitucional reconozca 

el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de manera 

inmediata. Las mencionadas características han sido numeradas por la H. 

Corte Constitucional en diferentes providencias, a manera de ejemplo, en la 

sentencia T-740/07, cuando expuso:  

 
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud 

de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si 

                                     

1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a 

la pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

Como se sabe, en el caso bajo análisis precisamente lo que se pretende 

obtener es el reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen de 

transición, con fundamento en que el actor cumple con los presupuestos de 

favorabilidad y de la condición más beneficiosa, para lo cual se debe tener en 

cuenta lo presupuestado en el artículo 36 de Ley 100/93.  

 

Se puede apreciar que la solicitud de pensión de vejez bajo el argumento de 

la condición más beneficiosa y favorable que se pide reconocer en esta 

ocasión, y que a juicio de esta Sala, muy a pesar de las difíciles condiciones 

en las que se encuentra el peticionario dada su calidad de sujeto de especial 

protección, se trata de una pretensión inviable por lo siguiente: 

 

La solicitud se fundamenta en el hecho de que a pesar de no cumplirse con 

el requisito mínimo de cotización de las 750 semanas exigidas para el 01-04-

94, ello no es óbice para ser merecedor de la pensión de vejez bajo el 

régimen de transición, es decir, en estricto lo que se pretende es que con 

amparo en la condición más beneficiosa o la favorabilidad, se le dé prioridad 

a uno de los requisitos que estatuía la ley 100/93, en este caso que se tenga 

como única exigencia la edad que tenía para esa fecha (42 años), lo cual es 

jurídicamente inatendible, y antes por el contrario lo que se advierte es el 

deseo de sacar provecho de un régimen de transición que fue consagrado 

en una legislación posterior para adquirir un derecho inexistente. 

 

Eso sería tanto como, por ejemplo, pretender que una persona que se 

desvincula del servicio pueda acceder a los incrementos salariales que le son 

aplicables a quienes están en ejercicio del cargo o a aquellos que ingresan 

con posterioridad, cuando se sabe que las reglas aplicables a una relación 

contractual son aquellas vigentes para el momento de su liquidación. Lo 

dicho, en atención no solo a que las leyes están llamadas a aplicarse hacia el 

futuro, sino también a que la aplicación de la retroactividad por favorabilidad 

exige que la relación contractual esté vigente tanto durante la vigencia de la 

ley anterior como de la que empieza a regir. Lo dicho, sin olvidar por 

supuesto la figura especial que rige en el derecho laboral denominada 

retrospección o retrospectividad, que difiere de la retroactividad en cuanto la 

nueva ley sí ampara relaciones contractuales anteriores, pero solo en cuanto 

a los efectos de la misma que aún subsistan. 
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De conformidad con lo analizado, y muy a pesar de reconocerse el estado 

en que se encuentra el accionante, a la magistratura no le queda alternativa 

diferente que declarar que no estamos en presencia de un derecho cierto e 

indiscutible cuya reclamación pueda hacerse efectiva por esta vía 

constitucional; en consecuencia, se impone la confirmación del proveído 

examinado. 

 

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, 

pero por las razones expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. 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 

 


