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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, veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 418 

                                                    Hora:10:50 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

apoderada judicial del señor JOSÉ HÉCTOR QUINTERO CASILIMA, contra el 

fallo proferido por el señor Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, 

con ocasión de la acción de tutela instaurada contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES. 

   

2.- DEMANDA  
 

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

del accionante se pueden concretar así: (i) el señor JOSÉ HÉCTOR QUINTERO 

CASILIMA nació en noviembre 21 de 1962, y empezó a cotizar al Instituto 

del Seguro Social -hoy COLPENSIONES- desde septiembre 16 de 1978, lo cual 

hizo en forma ininterrumpida hasta el año 2005, cuando decidió trasladarse 

al Fondo Administrador de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A.; (ii) en 

julio 02 de 2014 solicitó su traslado a COLPENSIONES, y en vista de que al 

respecto no recibió respuesta por parte de esa entidad, instauró acción de 

tutela en la que se ordenó a dicha administradora resolver de fondo su 

petición, lo cual únicamente cumplió luego de iniciar el trámite incidental de 

desacato; (iii) COLPENSIONES en el oficio de respuesta -BZ-2015-1577523 de 

febrero 24 de 2015- le indicó al señor JOSÉ HÉCTOR que no podía efectuarse el 

traslado con fundamento en lo establecido en el artículo 2 de la Ley 797/03, 

ya que estaba a menos de 10 años de pensionarse; (iv) cuando el actor 
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presentó la solicitud faltaban más de 10 años para cumplir la edad mínima 

de pensión, y éste no tiene ninguna intención de que le sea aplicado el 

régimen de transición, puesto que no cumple los requisitos para ello, 

únicamente quiere afiliarse al régimen de prima media con prestación 

definida; (v) el tutelante actualmente presenta un deficiente estado de 

salud, y pese a que tiene una pérdida de capacidad laboral del 79.55%, el 

cual fue determinado por COLPENSIONES, esa administradora pensional se 

niega a reconocerlo como su afiliado y a resolverle su solicitud de pensión 

de invalidez, la cual fue elevada ante esa entidad desde abril 10 de 2015, en 

atención a que PORVENIR le informó que ya había autorizado su traslado, y 

actualmente los aportes que se habían realizado a ese fondo fueron 

entregados a COLPENSIONES; y (vi) la situación económica del señor 

QUINTERO CASILIMA es precaria, vive de la colaboración que le brindan 

familiares y amigos, ya que perdió la visión en ambos ojos, tiene diabetes 

mellitus y trastorno depresivo recurrente. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita el amparo de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, a la libre escogencia de régimen 

pensional y la salud, y en consecuencia, se ordene a COLPENSIONES que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, autorice el 

traslado de régimen del accionante, y resuelva la solicitud de reconocimiento 

y pago de pensión de invalidez elevada por éste. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó al trámite a 

COLPENSIONES, entidad que guardó silencio durante el traslado de la 

misma. 

 

3.2- Una vez agotado el término constitucional el juez de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual amparó el derecho fundamental a la 

seguridad social del actor, y ordenó a COLPENSIONES, por intermedio de 

su Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano, que en el término de 10 días 

siguientes a la notificación, procediera a afiliar al señor JOSÉ HECTOR 

QUINTERO CASILIMA al régimen de prima media con prestación definida 

administrado por esa entidad. Así mismo, si bien no accedió a la pretensión 

consistente en que se le ordenara a esa entidad pronunciarse sobre la 

solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, exhortó a la 

Gerente Nacional de Reconocimiento de la misma, para que una vez se 

radicara nuevamente la petición, la resolviera dentro del término de ley. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

De manera oportuna la apoderada del accionante impugnó el fallo mediante 

escrito en el que solicitó se ordene a la entidad accionada resolver la solicitud 

de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez radicada ante esa 

entidad, y en forma subsidiaria, que se dispusiera como mecanismo 

transitorio, que COLPENSIONES  reconociera al tutelante la pensión de 

invalidez a partir de febrero 28 de 2014, fecha de estructuración de la pérdida 

de capacidad laboral, por cuanto reúne los requisitos establecidos en la Ley 

860/03. 

 

Como fundamento de sus peticiones argumentó: 

 

El estado de salud y la situación económica del señor QUINTERO CASILIMA 

es bastante complicado, debido a las patologías que presenta y por cuanto 

vive solo de la caridad de los demás, por lo que la exigencia establecida en 

la decisión de primer nivel de presentar una nueva reclamación ante la 

entidad, desconoce los principios de inmediatez, celeridad y economía 

procesal, debido a que implica que el actor debe realizar una serie de 

trámites dispendiosos a pesar de las condiciones en las que se encuentra. 

 

Se le otorga un plazo adicional de 4 meses a COLPENSIONES para 

pronunciarse sobre la solicitud pensional, a la cual tiene derecho el 

accionante por cumplir los requisitos exigidos, lo que constituye un premio 

para la entidad, y en caso de que no cumpla dentro de ese plazo, como 

suele ocurrir, el tutelante deberá acudir a la jurisdicción ordinaria, lo que 

prolongaría la vulneración de sus derechos hasta que se ordene el 

reconocimiento de esa prestación. 

 

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 esa 

decisión en cuanto no accedió a ordenar a COLPENSIONES pronunciarse 

sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez 

presentada por el actor ante esa entidad. 

 

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. 

 
En el caso bajo análisis lo solicitado en el escrito de tutela se encaminó a que 

se ordenara a COLPENSIONES autorizar el traslado del accionante del Fondo 

Administrador de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A a COLPENSIONES, el 

cual había sido pedido directamente a esa entidad, y negado por la  misma, 

con fundamento en el artículo 2 de la Ley 797/03, ya que le faltaban menos 

de 10 años para pensionarse. Así mismo, se dispusiera que COLPENSIONES 

se pronunciara sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez elevada en abril 10 de 2015 ante ese fondo. 

 

El juez de primer nivel luego de hacer el estudio de la situación puesta de 

presente, determinó que le asistía razón al actor en cuanto a que la actuación 

de COLPENSIONES al negar el traslado pedido por éste era violatoria de sus 

derechos, puesto que al momento de presentar dicha solicitud estaba a más 

de 10 años de cumplir la edad para pensionarse; por tanto, accedió a su 

pretensión en ese sentido. No obstante, se abstuvo de ordenar a esa entidad 

emitir un pronunciamiento sobre la solicitud pensional elevada, toda vez que 

en el momento en el que la misma fue radicada el señor JOSÉ HÉCTOR no 

estaba afiliado a ese fondo.  

 

Con relación a dicha negativa la apoderada del accionante mostró su 

inconformidad básicamente porque considera que desconoce los principios de 

inmediatez, celeridad y economía procesal, y constituye un trámite adicional 

para su representado el volver a presentar una nueva solicitud pensional, en 

atención a su estado de salud y a su precaria situación económica. 

 

Desde ahora advierte la magistratura que no le asiste razón en ninguno de los 

reproches que presenta al respecto la apelante, toda vez que fue acertado el 
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funcionario de primera instancia al negar el amparo deprecado, por cuanto no 

podía ordenarse a COLPENSIONES resolver una solicitud que fue elevada 

cuando aún no se había aceptado el traslado del señor QUINTERO CASILIMA, 

y por ende no se encontraba como afiliado activo de esa entidad, 

independientemente de que la actuación de dicho fondo de rechazar el 

traslado fuese arbitraria. 

 

Fue precisamente en virtud del fallo que se ordenó ese traslado, aunque al 

parecer antes de su notificación COLPENSIONES procedió a autorizar el 

mismo, pero en todo caso cuando se presentó dicha petición COLPENSIONES 

no estaba obligada a estudiarla. 

 

Siendo así, no puede considerarse que esa determinación afectó los principios 

indicados por la representante judicial del accionante, ya que no podía 

tenerse en cuenta la inmediatez, la celeridad y la economía procesal, sino que 

lo procedente era que se presentara nuevamente esa petición. 

 

Ahora, el juez tuvo en consideración el delicado estado de salud del 

accionante, y por ello exhortó a la Gerente Nacional de Reconocimiento de 

esa entidad para que una vez se radicara la nueva petición, emitiera la 

respuesta dentro del término legal. 

 

Finalmente, frente a la pretensión invocada por la apoderada del accionante 

en el escrito de impugnación, tendiente a que se ordene a COLPENSIONES 

por intermedio de este mecanismo el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez reclamada por el señor QUINTERO CASILIMA, debe decir la 

Colegiatura que no puede emitir ningún pronunciamiento al respecto por 

virtud del principio de la doble instancia, debido a que dicha petición no fue 

solicitada en la demanda de tutela, y por ende no fue objeto de debate ante 

el juez de primer nivel. 

 

Así las cosas, se advierte que la decisión adoptada por la primera instancia se 

encuentra ajustada a derecho, por tanto se confirmará. 

 

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,   
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FALLA 
 

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

 

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 

 


