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PLAZO PARA CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA: Lo que aquí se 
presenta no es una inclusión en nómina como lo quiere hacer ver CAJANAL EICE 
en liquidación, sino una reincorporación en nómina, dos trámites administrativos 
diferentes, este último, con el único propósito de que la accionante pueda volver a 
disfrutar del pago de su pensión, ya que se encuentra suspendida por el no cobro 
de las mesadas (Fl.30). Así entonces, el fin de la orden impuesta por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira es la de reportar al FOPEP la 
reincorporación en nómina de la señora CARMEN JULIA ORTIZ, para que ellos 
inmediatamente procedan a girar los saldos a favor, tal como esta entidad lo 
argumenta en su escrito de contestación visible a folio 32. 

 
En este orden de ideas concluye esta Sala que es innecesario conceder un término 
mayor a las entidades apelantes, cuando las únicas órdenes impuestas en el fallo 
de tutela del 1° de marzo de 2012 son: i) CAJANAL EICE en liquidación debe 
remitir el expediente de la señora CARMEN JULIA ORTIZ a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social –UGPP-, ii) posteriormente la UGPP una vez reciba éste, deberá 
hacer la reincorporación en nomina y reporte de la novedad al FOPEP, iii) 
finalmente el FOPEP deberá girar a favor de la accionante los valores que ordene 
dicha entidad. Órdenes que pueden ser cumplidas en el término improrrogable de 
cuarenta y ocho (48) horas, una a continuación de la otra, como claramente lo 
explica la A-quo, pues este término resulta suficiente para cada entidad, más aun 
cuando estamos frente a un sujeto de especial protección constitucional. 
 

 
   

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Abril 18 de 2012) 

  

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 01 de marzo de 2.012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la acción de tutela que la señora CARMEN JULIA ORTIZ 

QUINTERO propuso contra la UNIDAD DE GESTIÓN MISIONAL-CAJANAL Y 

OTROS. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora CARMEN JULIA ORTIZ QUINTERO, portadora de la  
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cédula de ciudadanía No. 24.888.836 de Pereira, Risaralda 

 

II. ENTIDADES ACCIONADAS 

 

Se ha vinculado como accionadas a la UNIDAD DE GESTIÓN MISIONAL 

CAJANAL, al CONSORCIO FOPEP, a la EPS SALUDCOOP, y a la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental a la salud en conexión con el 

derecho a la vida y a la seguridad social. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La señora Carmen Julia Ortiz Quintero, actuando en nombre propio, solicita que 

se tutele su derecho fundamental a la salud en conexidad con el derecho a la vida y a 

la seguridad social. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la accionante que se encuentra jubilada por el consorcio FOPEP 

desde abril de 1986; es adulta mayor y requiere de tratamiento de salud por varias 

patologías crónicas. 

 

Durante los meses de mayo, junio, prima de junio, agosto y septiembre de 

2011 le fue suspendido el pago de la mesada pensional, al preguntar 

telefónicamente, la funcionaria del FOPEP le informó que debía allegar el documento 

de la SUPERVIVIENCIA, pues por falta de éste le fue suspendido el pago de su 

pensión. Efectivamente la actora aportó dicho documento ante la entidad pero no 
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dejó registro de ello. 

 

En razón de lo anterior la accionante envió oficio de fecha 20 de octubre de 

2011 solicitando el pago de dichas mesadas, radicado el 24 de octubre de 2011 con 

el N°. 290420. El 26 del mismo mes y año recibió respuesta del FOPEP donde le 

indicaron que se le había realizado el pago de las mesadas de mayo, junio, prima de 

junio y el mes de julio de 2011, estando pendientes las mesadas de agosto, 

septiembre, octubre de 2011 y enero de 2012, quedando hasta dicha fecha 

desafiliada a la seguridad social. 

 

El pasado 02 de enero del presente año, la señora BERENICE FLORIAN 

HIDALGO funcionaria del Consorcio accionado mediante oficios N° 199137 (AN-PEN-

0002-11 RAD 300631) le solicitó a la actora el certificado de supervivencia el cual fue 

enviado el día 13 del mismo mes y anualidad. 

 

De igual forma la misma funcionaria, mediante oficio N° 200234 AN-FON-

187-12 RAD 301669) del 23 de enero de 2012 reitera a la señora NANCY PATRICIA 

CORTES TIRADO –Subgerente de Normalización de la Nómina de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN DE 

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP– la reincorporación en nómina de 

la señora CARMEN JULIA ORTIZ QUINTERO.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, el Consorcio FOPEP, la EPS Saludcoop y la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

UGPP allegaron escrito de contestación a la misma en los siguientes términos: 

 

CONSORCIO FOPEP 

 

El Gerente General de la entidad informa en su escrito que la señora Carmen 

Julia Ortiz Quintero, no efectuó el cobro de las mesadas de junio, julio y septiembre 

de 2011, razón por la cual la entidad financiera designada para el pago realizó 

devolución de los recursos al Consorcio y la situación fue reportada a la entidad 

reconocedora de la pensión es decir a CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, donde 
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procedieron a suspenderla de la nomina a partir del mes de diciembre de 2011. La 

obligación principal del Consorcio FOPEP es la de generar controles sobre la nómina 

del Fondo de Pensiones Públicas a Nivel Nacional, con fundamento en esto, las 

mesadas son giradas a favor de los pensionados y permanecen en la entidad 

financiera hasta por un término de 3 meses para su respectivo cobro, tiempo que al 

culminar genera que el banco reintegre los valores al Consorcio en espera de que el 

beneficiario presente nuevamente su solicitud de cobro. 

 

Así las cosas esta entidad mediante oficios AN-FON2842-11 de diciembre 20 

de 2011 y AN-FON187-12 del 23 de enero de 2012 dirigidos a la Unidad de Gestión 

Misional- CAJANAL EICE en liquidación le solicitó el reporte de las mesadas liquidadas 

en 0 correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2011 a favor 

de la accionante y reiteró la solicitud de su reincorporación en la nómina de 

pensionado, siendo entonces Cajanal EICE en liquidación y La UGPP los encargados 

de reportar la reincorporación en nómina de la señora Carmen Julia Ortiz Quintero. 

 

Finalmente manifiesta la entidad que queda a plena disposición de girar a 

favor de la accionante los valores que le sean reportados por CAJANL EICE EN 

LIQUIDACIÓN y/o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- de la reincorporación en 

nómina de la misma, situación que les permitirá efectuar los descuentos sobre sus 

mesadas por concepto de salud y girarlos a la EPS a la que se encuentre afiliada. 

 

EPS SALUDCOOP 

 

El Gerente Regional de la entidad expone que en cumplimiento de la medida 

provisional ordenada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira la 

usuaria, Carmen Julia Ortiz Quintero se encuentra afiliada y “ACTIVA POR TUTELA” 

con derecho a servicios plenos y además puede disfrutar de todos los beneficios que 

le brinda el POS-C. Así las cosas solicita esta entidad negar por carencia actual de 

objeto la presente acción de tutela y además se desvincule de la misma, por 

considerar que no ha negado ningún servicio de salud a la accionante, y por 

consiguiente no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP 
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El Subdirector Jurídico Pensional de esta entidad sostiene que en uso de las 

competencias otorgadas a la UGPP, solicitó al área de nómina desde el 01 de 

diciembre de 2011 el expediente administrativo de la señora Carmen Julia Ortiz 

Quintero. No obstante lo anterior, la entidad carece de competencia en lo 

concerniente a la reincorporación en nómina y pago de las mesadas causadas y no 

cobradas puesto que CAJANAL EICE en liquidación no ha emitido dicho expediente, 

como lo establece el Decreto 4269 de 2011, pues en lo referente a las 

incorporaciones de las novedades originadas en solicitudes es competencia de 

CAJANAL, quien deberá realizar la entrega de la información completa, para que esta 

entidad proceda a realizar la reincorporación, situación que a la fecha no ha ocurrido. 

Así las cosas, solicita la desvinculación de este ente, pues considera que no han 

vulnerado derechos fundamentales al accionante. 

 

Finalmente, CAJANAL EICE en liquidación, presentó escrito de 

contestación de manera extemporánea argumentando lo siguiente: La falta de 

atención en las respuestas a las solicitudes realizadas por los accionantes se debe al 

problema estructural por el que aún desde hace ya varios años atraviesa esta 

entidad. Problema estructural que fue reconocido inicialmente mediante la sentencia 

de tutela 068 de 1998 en la cual, la Corte decretó un estado de cosas inconstitucional 

en la Caja Nacional de Previsión Social. Este estado de cosas fue declarado en la 

citada sentencia de tutela, ante en “desbalance existente entre la demanda de 

servicios y la capacidad institucional de la entidad para atenderlos”, problema que por 

subsistir ha sido una de las razones que dio origen a la liquidación de CAJANAL EICE.  

 

En atención a lo anterior, solicita desestimar la presente acción de tutela toda 

vez que la entidad está realizando todas las gestiones pertinentes para remitir el 

cuaderno administrativo del causante con destino a la UGPP, y de manera subsidiaria 

que se le conceda un plazo razonable acorde a la realidad fáctica y jurídica por la que 

atraviesa CAJANAL EICE en liquidación con el propósito de verificar si el expediente 

de la accionante se encuentra completo y así proceder a remitirlo. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 01 de marzo de 2012 la funcionaria de primera 

instancia resolvió negar la TUTELA del derecho fundamental de la salud y del mínimo 

vital en conexidad con el derecho fundamental a la vida de la accionante por 
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superarse el hecho motivador de la presente acción en cuanto a la prestación del 

servicio de salud por parte de la EPS SALUDCOOP. Además le advirtió al Gerente 

Regional de la EPS SALUDCOOP, al señor Nelson Infante Riaño o quien haga sus 

veces, que deberá prestarle todos los servicios de salud que requiera, aun cuando por 

causas ajenas a la actora, ésta se llegare a encontrar en mora en el pago de sus 

aportes a salud, esto por tratarse de una persona de especial protección por 

disposición constitucional. 

 

Así mismo se le ordenó al Gerente de Cajanal Eice en liquidación, o quien 

haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de este proveído, proceda si no lo ha hecho, a remitir el expediente 

administrativo de la señora Carmen Julia Ortiz Quintero a la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

UGPP-.  

 

Igualmente se le ordenó al Gerente y/o Director de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

“UGPP”, o quien haga sus veces, que en el término improrrogable de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes al cumplimiento de los dispuesto en el inciso anterior, 

proceda a reincorporar en la nómina de pensionado a la señora Carmen Julia Ortiz 

Quintero. 

 

Y finalmente se le ordena al Gerente del Consorcio FOPEP, Señor Jesús 

Alfonso Robayo Molina, o quien haga sus veces, que una vez la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

“UGPP” reporte la novedad de reincorporación en nómina de la actora, proceda de 

forma inmediata a girar a favor de la señora Ortiz Quintero los valores que ordene 

dicha Unidad Administrativa. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El subdirector Jurídico Pensional de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –

UGPP- impugnó la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira que 

negó acción de tutela a la accionante y ordenó al Gerente y o Director de esta 

entidad, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al 
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cumplimiento de lo dispuesto a CAJANAL EICE en liquidación, proceda a reincorporar 

en la nómina de pensionados a la señora CARMEN JULIA ORTÍZ QUICENO. 

 

De lo anterior debe decirse, que si bien es cierto la UGPP es la entidad 

responsable de la administración de la nómina de pensionados de CAJANAL EICE en 

liquidación, también lo es que para efectuar cualquier reporte o incorporación de 

novedades a la entidad responsable del pago, se deberá contar previamente con la 

remisión de la documentación completa y necesaria, por parte de dicha 

administración liquidadora, de acuerdo al Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011, 

lo que por supuesto supone una serie de actos previos de validación documental, 

establecidos por la entidad remitente, lo que nos ubica frente a una operación 

administrativa compleja que involucra a las dos entidades.  

 

Así las cosas, una vez el expediente se encuentre en esta entidad se 

desplegaran las labores propias de la UGPP, al verificar la completitud del expediente 

y la proyección de la liquidación, de esta manera, se solicita respetuosamente,  que 

se conceda un término mas amplio a esta entidad, con el fin de acreditar la 

reincorporación en nómina siempre y cuando reciba la documentación 

correspondiente, toda vez que el trámite de reporte de las novedades al consorcio 

FOPEP no puede surtirse dentro del plazo otorgado por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira.  

 

Igualmente CAJANAL EICE en liquidación, a través de apoderada judicial, 

allegó escrito de impugnación en los siguientes términos: Es indispensable poner en 

conocimiento, que el acto de inclusión en nómina, no puede ser resultado de actos 

aislados y caprichosos de la entidad accionada, sino que debe ser resultado de la 

verificación de que la documentación requerida para tal fin, se encuentre completa, 

dado que el acto administrativo que ordena el reconocimiento de una prestación no 

es suficiente para enviar el expediente con destino a la UGPP, dado que, reconoce 

unos parámetros de imperativa observancia, que no pueden ser trasgredidos. Por lo 

tanto, la accionante debe allegar por lo menos, los siguientes documentos para que 

se haga efectiva la orden de inclusión en nómina: 

 

1. Solicitud de inclusión en nomina. 

2. Copia simple de la resolución de la cual pretende su inclusión en nómina 

general de pensionados. 
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3. Certificación de la EPS a la cual se encuentra afiliado. 

4. Apertura de una cuenta bancaria para efectos de la consignación de la 

mesada pensional y acompañar la certificación expedida por el 

respectivo banco, en la cual se debe especificar el número de cuenta y 

la sucursal. 

5. Si no tiene la cuenta bancaria, para efectos de realizar el depósito de la 

mesada pensional y para el cobro exclusivo por ventanilla, debe 

informar a que sucursal de Bancolombia o Banco Agrario se debe 

consignar la mesada en mención. 

6. Documento en el cual realice una actualización de datos personales. 

 

Así las cosas, una vez se establezca que el expediente pensional del causante 

contenga los documentos necesarios para la viabilidad de los pagos solicitados, esta 

entidad procederá a remitirlo con destino a la UGPP, es por esto que solicita, se 

conceda un plazo razonable acorde a la realidad fáctica y jurídica por la que atraviesa 

CAJANAL EICE en liquidación con el propósito de verificar que el expediente 

administrativo de la señora CARMEN JULIA ORTÍZ QUINTERO se encuentra completo. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el presente caso, se torna necesario conceder un término mayor a los 

apelantes para dar cumplimiento a la orden impuesta por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito?  

 

2. Del caso concreto 

 

 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política 

y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 
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 En el caso de marras debe decirse, que la señora CARMEN JULIA ORTIZ 

QUINTERO fue incluida en la nomina general de pensionados del Fondo de Pensiones 

Públicas del Nivel Nacional FOPEP, en el mes de septiembre de 1995 como 

pensionada de CAJANAL EICE, fecha desde la cual venía recibiendo oportunamente 

sus mesadas por parte de la entidad financiera seleccionada para el pago (Fl.30), 

corroborando con esta información, que ya se había desarrollado un tramite de 

inclusión en nómina, donde la accionante debió haber llevado los documentos 

requeridos por CAJANAL EICE, para el pago de la pensión. Demostrando con esto que 

CAJANAL EICE en liquidación no debe esperar que la accionante allegue documentos 

que se solicitan antes de comenzar a percibir la mesada pensional como lo pide en la 

impugnación, cuando la aquí accionante ya llevaba alrededor de 16 años recibiéndola 

sin ningún inconveniente. 

 

 Al respecto, lo que aquí se presenta no es una inclusión en nómina como 

lo quiere hacer ver CAJANAL EICE en liquidación, sino una reincorporación en 

nómina, dos trámites administrativos diferentes, este último, con el único propósito 

de que la accionante pueda volver a disfrutar del pago de su pensión, ya que se 

encuentra suspendida por el no cobro de las mesadas (Fl.30). Así entonces, el fin de 

la orden impuesta por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira es la de 

reportar al FOPEP la reincorporación en nómina de la señora CARMEN JULIA ORTIZ, 

para que ellos inmediatamente procedan a girar los saldos a favor, tal como esta 

entidad lo argumenta en su escrito de contestación visible a folio 32. 

 

 En este orden de ideas concluye esta Sala que es innecesario conceder un 

término mayor a las entidades apelantes, cuando las únicas órdenes impuestas en el 

fallo de tutela del 1° de marzo de 2012 son: i) CAJANAL EICE en liquidación debe 

remitir el expediente de la señora CARMEN JULIA ORTIZ a la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –

UGPP-, ii) posteriormente la UGPP una vez reciba éste, deberá hacer la 

reincorporación en nomina y reporte de la novedad al FOPEP, iii) finalmente el 

FOPEP deberá girar a favor de la accionante los valores que ordene dicha entidad. 

Órdenes que pueden ser cumplidas en el término improrrogable de cuarenta y ocho 

(48) horas, una a continuación de la otra, como claramente lo explica la A-quo, pues 

este término resulta suficiente para cada entidad, más aun cuando estamos frente a 

un sujeto de especial protección constitucional. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


