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I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por el Gerente 

General del Consorcio FOPEP 2012 y el Ministro de Hacienda y 

Crédito Público Nacional a través de delegación, frente a la sentencia 

proferida el 14 de marzo del año que avanza por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida 

por el señor JORGE ENRIQUE OROZCO ZULUAGA contra la 

Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP-. 

                                                                                                                                                                                     
II. Antecedentes 

 

1. El actor actuando en nombre propio, promovió el amparo 

constitucional, por considerar que las entidades accionadas le vulneran 
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sus derechos fundamentales de petición, la seguridad social, la vida 

digna y el mínimo vital.  En consecuencia, solicita se les ordene que en 

un término perentorio procedan a efectuar el pago de su mesada 

pensional con su respectivo retroactivo, en los términos reconocidos en 

la resolución RDP 018266 del 5 de diciembre de 2012.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, expone que la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social, con ocasión del fallecimiento de 

su cónyuge le reconoció pensión de sobrevivientes mediante 

resolución del 14 de diciembre de 2012, sin embargo dice han 

transcurrido más de 2 meses y el pago de su pensión no se ha hecho 

efectivo, vulnerando así los términos concedidos por la ley y afectando 

además su derecho a la salud ya que su esposa era quien velaba por 

su manutención y ante su fallecimiento se presentó el retiro definitivo 

del sistema de seguridad social y él fue retirado como beneficiario, lo 

que agrava su situación ya que padece afecciones de tipo lumbar que 

requieren de tratamiento y no cuenta con ingresos que le permitan 

subsistir por sus propios medios.   

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Notificadas las entidades 

accionadas, hicieron uso de su derecho de defensa.  

 

a. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- por 

intermedio de su Subdirector Jurídico Pensional, en exposición de las 

razones de su defensa, indica que respecto a la solicitud presentada 

por el accionante, “se creó la novedad de nómina No. 201200054216 el 14 de 

diciembre de 2012, la cual ha surtido el trámite de digitalización y unificación 

documental, verificación de completitud en el área de normalización, de conformidad 

con el Decreto 5021 de 2009, publicado en el diario oficial 47.577 del 29 de 

diciembre de 2009.” , así se logra evidenciar que las actividades 
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realizadas por la entidad han sido en estricto cumplimiento de los 

deberes de la misma.  

 

Sin embargo precisa que el pago efectivo de la prestación no se 

materializa con el reporte que realiza la entidad, éste debe efectuarse 

conforme los trámites establecidos para tal fin, por tanto el reporte al 

Consorcio FOPEP consiste en la liquidación del valor actual de la 

pensión y de las mesadas que se hayan causado desde el momento de 

la efectividad de la misma, hasta el momento de su inclusión en 

nómina, novedades que deben reportarse al FOPEP los 4 primeros 

días hábiles del mes en que se va a cancelar, desde ese momento 

dicha entidad debe proceder a generar la nómina general de 

pensionados, hecho lo anterior el Consorcio FOPEP dentro de los 10 

primeros días siguientes debe reportar las  novedades que haya 

encontrado pero la subsanación solo quedará aplicada has el mes 

siguiente. Hecho lo anterior FOPEP remite la nómina al Ministerio de 

Trabajo que la aprueba y solicita los recursos al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público quien hace su desembolso al Consorcio, para que a 

su vez éste proceda a colocarlos en las cuentas individuales de cada 

pensionado, para que el pago se efectúe en la fecha establecida en el 

cronograma.   

 

En consecuencia solicita un término prudencial para proceder a 

resolver de fondo la solicitud radicada por el accionante, al igual que 

pide se desestimen las pretensiones de la acción toda vez que la 

UGPP está realizando todas las gestiones pertinentes al caso.  

  

b. Por su parte el Consorcio FOPEP 2012, a través de su 

Gerente General, hace un breve recuento de la naturaleza de la 

entidad cuyo objeto consiste en administrar los recursos y cancelar 

las mesadas a las personas que adquieren el estatus jurídico de 

pensionado. Refiere frente al caso concreto que el Consorcio en 
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ejercicio exclusivo de sus funciones como pagador no tiene como 

competencia la inclusión en nómina de ningún pensionado, dichas 

labores son obligación de los Fondos o Cajas respectivos que para el 

caso sería la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribución; que a la fecha el señor Jorge Enrique Orozco Zuluaga, 

no ha sido incluido en nómina de pensionados y que el consorcio se 

encuentra en plena disposición e girar a su favor los recursos que 

sean reportados, una vez la UGPP proceda con su inclusión en 

nómina y el Ministerio del Trabajo traslade los recursos.  Es así  como 

solicita se nieguen las pretensiones en contra del Consorcio FOPEP 

2012.  

 

4. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público guardaron silencio.  

 

 
III. El fallo Impugnado  

 

1. Previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, la jueza 

de primer grado, mediante la sentencia atacada y de fecha 14 de 

marzo de este año, decidió conceder el amparo constitucional 

solicitado y, en consecuencia, ordenó a la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP, por intermedio de su Subdirector  y al 

Gerente del FOPEP, como a los representantes legales del Ministerio 

del Trabajo y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que en el 

término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, resuelvan de 

fondo, si no lo hubieran hecho, la petición elevada por el señor Jorge 

Enrique Orozco Zuluaga, relacionada con la inclusión en la nómina de 

pensionados.  
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2. El fallo fue impugnado por el Consorcio FOPEP 2012 y el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público; manifiesta la primera de ellas 

su inconformidad con el fallo toda vez que el mismo desconoce las 

competencias legalmente asignadas al Administrador Fiduciario del 

Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, imponiendo cargas 

de imposible cumplimiento para el FOPEP, ya que no cuentan con los 

recursos disponibles para el pago inmediato de pensiones tan pronto 

como se produce la inclusión en nómina, pues previamente debe 

enviarse una cuenta de cobro al Ministerio del Trabajo para que éste 

gire los recursos correspondientes para dicho pago, proceso que no 

ocurre de inmediato, sin embargo se encuentra presto a girar en favor 

del señor Orozco Zuluaga los recursos que sean ordenados y 

reportados en la nómina.  

 

El Ministerio del Trabajo, también presenta su desacuerdo con el 

fallo de tutela, bajo el argumento que desconocen los hechos 

relacionados con la acción de tutela y tampoco hallaron registros de 

comunicación radicada por el accionante; que no les es posible 

resolver de fondo la petición elevada por el actor ante la UGPP,  dado 

que ésta es una entidad distinta al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público pese a estar adscrita al mismo. Solicitan al despacho 

desvincular a la entidad de la presente acción constitucional.    

 

3. La Sala en la fecha estableció comunicación vía telefónica con 

el señor Jorge Enrique Orozco Zuluaga, con el fin de indagarle si había 

sido incluido por parte del FOPEP en nómina para el pago de la 

pensión de sobrevivientes que le fue reconocida en el mes de 

diciembre de 2012; en efecto el señor Orozco Zuluaga, manifestó que 

el día 25 de abril de este año, el FOPEP lo incluyó en nómina y le 

realizó el pago de la pensión que reclamó con la acción de tutela y que 

de ahí en adelante se la seguirían pagando.  
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III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

2. La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 

trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten 

concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto 

jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión 

al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a la 

satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no 

depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los derechos1. 

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o 

dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 

sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, 
                                                        
1 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
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porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 

derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, 

porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, 

suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que 

impartiera el juez caería en el vacío’ (T-519 de 1992, M.P., José 

Gregorio Hernández Galindo). 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 

de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 

manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del 

fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 

invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo 

de órdenes. 

 

4. Correspondió a esta Sala decidir respecto de la impugnación 

al fallo de tutela proferido por la a-quo, aduciendo el Gerente General 

del Consorcio FOPEP 2012, que no es posible endilgarle la vulneración 

de derechos fundamentales del accionante, en razón a que no cuentan 

con los recursos para el pago de la prestación reconocida al actor, que 

los mismos se obtienen previa inclusión en la nómina por parte del 

Fondo que reconoció la pensión, para luego gestionar la obtención de 

los recursos ante el Ministerio del Trabajo.  Seguidamente el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, presentó su inconformidad con lo 

ordenado, indicando que desconoce los hechos de la acción de tutela, 

así como tampoco encuentra radicada comunicación alguna del actor 

ante esa entidad y de esta manera no les es posible resolver lo pedido.  

Por tanto consideran deben ser desvinculadas del presente trámite 

accional.  

 

5. No obstante, encontrándose el asunto en gestión, la Sala 

estableció comunicación con el señor Jorge Enrique Orozco Zuluaga, 

quien informa que para el día 25 de abril de este año, le fue cancelada 
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la mesada pensional por parte del FOPEP, misma que estaba 

reclamando por medio de  esta acción de tutela.    

 

7. La Sala considera que con la actuación desplegada por el 

Consorcio FOPEP 2012, el Ministro de Hacienda y Crédito Público 

Nacional y la Subdirección de Determinación de derechos Pensionales 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-,  se ha 

satisfecho lo dispuesto por el Juez de instancia, efectuando con lo de 

su competencia, pues se ha efectuado la inclusión en nómina y su 

respectivo pago, la mesada pensional otorgada al señor Orozco 

Zuluaga mediante resolución RDP 018266 del 05 de diciembre de 2012 

“por la cual se reconoce una pensión de Sobrevivientes”, con ocasión 

del fallecimiento de su cónyuge.  

 

 En consecuencia, conforme a los lineamientos jurisprudenciales 

referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la carencia actual 

de objeto por presentarse un hecho superado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, en la presente acción de tutela promovida por el señor Jorge 

Enrique Orozco Zuluaga, frente a la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social – UGPP- y como vinculadas el Consorcio FOPEP 2012, el 
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Ministro de Hacienda y Crédito Público, conforme lo expuesto a lo largo 

del presente proveído.  

 
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


