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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, seis de diciembre de dos mil trece 
Acta No. 644 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 22 de 
octubre dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito presentó el Consorcio 
Colombia Mayor, en esta acción de tutela que promovió Wilfor Morales Jaramillo, 
en representación de su madre María Teresa Jaramillo Restrepo, contra el 
recurrente, la alcaldía de Dosquebradas y la Secretaría de Desarrollo Social y 
Político de ese municipio, y a la que se vinculó al Ministerio de Trabajo.   
 

ANTECEDENTES 
 
1. Quedó expuesto en la demanda que la señora Jaramillo Restrepo cuenta con 
62 años de edad, sufre de un mieloma múltiple, está afiliada a una E.P.S. 
subsidiada y se encuentra al cuidado de su hijo. Que en vista de estas 
circunstancias, en el mes de enero de este año solicitó su inclusión al programa 
de media pensión que está a cargo del Consorcio Colombia Mayor y de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Político de Dosquebradas, en cuyo proceso de 
inscripción se puso de presente las condiciones de vulnerabilidad en que se 
encuentra ya que por su enfermedad está sometida a un tratamiento de radio y 
quimioterapia. Sin embargo, transcurridos más de siete meses el beneficio no le 
ha sido otorgado y cuando se acerca a la entidad a solicitar información le 
manifiestan que ella ya está en el sistema pero que debe esperar. 
Adicionalmente, aseguró que requiere del subsidio para sufragar los múltiples 
gastos que genera su padecimiento los cuales no puede pagar ya que los únicos 
ingresos con que cuenta son los que le alcanza brindar su descendiente.  
 
Por consiguiente, solicita del juez constitucional que ordene al Consorcio 
demandado que conceda el aludido auxilio y a la Secretaría que “acompañe en 
los trámites de reconocimiento de la media pensión”. 
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2. La alcaldía de Dosquebradas indicó que ha realizado los trámites necesarios y 
que ha asesorado a la actora de forma tal que pudo diligenciar el formato de 
inscripción para obtener el subsidio, como ella misma lo dijo. Que su función se 
limita a la de recolectar las solicitudes y que es el Ministerio de Protección Social 
a través de su programa de ayuda al adulto mayor es el que selecciona los 
potenciales beneficiarios y el que entrega los subsidios.  
 
En igual sentido se pronunció la Secretaría de Desarrollo Social y Político de esa 
municipalidad. 
 
3. El Consorcio Colombia Mayor, luego de aludir a su naturaleza jurídica, 
manifestó que el beneficio económico a que se ha hecho alusión consiste en una 
ayuda en dinero otorgada a la población de la tercera edad, que estén ubicados 
en el nivel I o II del Sisbén, que no devenguen más de medio salario mínimo y 
que hayan residido durante los últimos diez años en el territorio nacional. Y que 
para poder acceder a él los interesados deben someterse al procedimiento de 
solicitud y el de priorización, para luego ser incluidos en lista de espera. En este 
caso la señora Jaramillo Restrepo, luego de agotados esos dos pasos, quedó 
situada en el puesto 858 de 2,233 en el municipio de Dosquebradas, y por eso 
debe aguardar su turno ya que antes de ella se encuentran otras personas que 
requieren de un tratamiento prevalente, y que por lo mismo no se les puede 
vulnerar su derecho a la igualdad. Por tanto, pidió que se declarara 
improcedente la tutela. De forma subsidiaria solicitó que se deniegue el amparo y 
que se llame al Ministerio del Trabajo para que conforme el litisconsorcio 
necesario, dado que éste es el encargado de autorizar los pagos por concepto 
de subsidio de conformidad con el encargo fiduciario núm. 216 de 2013.    
 
4. El Ministerio de Trabajo se opuso a las pretensiones de la demanda fundado 
en que la acción de tutela es inviable para evitar los turnos establecidos ya que 
el puesto que ocupa cada uno de los beneficiarios es producto del estudio de 
priorización, contemplado en la Resolución 3908 de 2005, y por eso no se puede 
hacer primar su derecho frente a personas que están en un estado de debilidad 
manifiesta como por ejemplo las que se hallan en pobreza extrema. 
 
5. El a-quo empezó por anotar que el subsidio otorgado por el Consorcio 
Colombia Mayor está destinado para proteger a la población de la tercera edad 
que por sus condiciones socioeconómicas no ha alcanzado a cotizar para 
pensión. Que de conformidad con lo aducido en el proceso la señora Jaramillo 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                   Tutela: 66001-31-03-004-2013-00263-01 

Accionante: María Teresa Jaramillo Restrepo 
                                           Accionadas: Consorcio Colombia Mayor y otros 

        
                
                  PEREIRA 
         SALA CIVIL- FAMILIA 
                   

 3 

Restrepo reunió los requisitos para ser beneficiaria de dicha ayuda y por eso se 
le situó en el puesto 858 de los 2.233. De esto dedujo que las entidades 
demandadas no han vulnerado sus derechos fundamentales sino que, por el 
contrario, han dado cabal cumplimiento a los turnos fijados por el proceso de 
priorización, y por eso la pretensión para que se le entregue la ayuda económica 
es impróspera ya que esto sí vulneraría el derecho a la igualdad de aquellos que 
están ubicados con antelación a la demandante. 
 
Sin embargo, en vista de que en la tutela se ha dicho que a pesar de haber 
indagado sobre el trámite de la media pensión las entidades solo le manifiestan 
que debe esperar, se protegió el derecho de petición y ordenó al Ministerio de 
Trabajo y al Consorcio Colombia Mayor que en un término de cinco días 
indicaran a la actora, y a las autoridades de Dosquebradas, la fecha aproximada 
en que recibiría el pago correspondiente. Asimismo, a éstas últimas las conminó 
para que la acompañaran en dicho proceso.  
 
6. El Consorcio Colombia Mayor impugnó el fallo pues considera que la orden 
que se expidió en su contra es irrealizable por cuanto no puede predecir las 
situaciones que ocurrirán con las personas que se encuentran antes del turno de 
la accionante en la lista de espera para obtener el subsidio, ya que pueden 
suceder retiros inesperados. Por eso no puede señalar una fecha aproximada en 
que la accionante ingresará al Programa Colombia Mayor, ya que “nadie está 
obligado a lo imposible”. De modo que pide que ser revoque el fallo de primera 
instancia y que se le exonere de toda responsabilidad.    
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo 86 de la Constitución Política concibe a la acción de tutela así: “Toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento 
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” En el 
inciso 3° ibídem se menciona: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”  
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La accionante ha acudido a este medio para solicitar la protección de sus 
garantías fundamentales que entiende conculcadas por las entidades 
accionadas al no entregarle el beneficio de media pensión a que tiene derecho 
por hacer parte de la población adulta mayor, estar enferma y no tener recursos 
económicos suficientes. Por ende, su pretensión es que se les ordene que le 
concedan ese subsidio. 
 
Ha tal súplica no se ha accedió en primera instancia como quiera que, se dijo, 
las autoridades han actuado como corresponde y si la situaron a ella en el 
puesto 858 dentro de la lista conformada por 2.223 potenciales beneficiaros en el 
municipio de Dosquebradas, esto fue producto del proceso de priorización que 
se aplica para determinar el nivel de vulnerabilidad en que se encuentra cada 
solicitante y así establecer cuales requieren de la ayuda de forma más urgente. 
De otro lado, sí se concedió el amparo del derecho de petición y se ordenó al 
Ministerio de Trabajo y al Consorio Colombia Mayor que indicaran a la señora 
Jaramillo Restrepo, y a las autoridades del municipio de Dosquebradas, una 
fecha aproximada en la cual efectuarían el pago del aporte económico. 
 
Frente a esta última disposición del fallo, el mencionado Consorcio mostró su 
disenso ya que en su parecer aquella constituye un mandato imposible de 
acatar, habida cuenta de que no puede predecir las múltiples situaciones que 
pueden ocurrir en la lista de espera, como lo son los retiros de las personas que 
anteceden en ella a la demandante. 
 
Así que delimitada la cuestión a los términos del recurso, esta Sala deberá 
resolver si le asiste o no razón a la impugnante cuando califica de irrealizable la 
sentencia de tutela, en lo que se refiere a la orden librada en su contra.   
 
En relación con la importancia de que a las personas que se encuentran a la 
espera de una auxilio estatal, por hallarse en alguna circunstancia de debilidad 
manifiesta, conozcan la fecha en que se le otorgará el mismo, la Corte 
Constitucional ha expresado: 
 
“(…) la Corte Constitucional ha considerado que el respeto por el sistema de 
turnos es obligatorio, mas no significa que las autoridades se eximan de la 
obligación de informar acerca de una fecha razonable, acompasada con la 
situación de la población desplazada, es decir, no puede convertirse en una 
forma de dilatar la ayuda, que debe ser oportuna. 
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(…) 
De otra parte y como se indicó, esta Sala anota que los turnos no pueden ser 
excusa para vulnerar derechos fundamentales, por ello, el diseño de un modelo 
de asignación de éstos, para la entrega de ayudas humanitarias y sus prórrogas, 
debe consultar el nivel de vulnerabilidad de las personas desplazadas, teniendo 
en cuenta la pertenencia a grupos de especial protección constitucional, como lo 
es para el caso “la tercera edad”. 
  
Igualmente, es necesario reiterar que cuando dicha asignación no permite saber 
cuándo se hará efectiva la entrega, es violatoria de los derechos de la persona 
desplazada, pues no contiene un plazo cierto y razonable dentro del cual se 
asegure el derecho de que se trata. Lo anterior, genera una carga 
desproporcionada para la persona beneficiaria, derivada de la incertidumbre 
sobre el momento en que su derecho vulnerado será plenamente satisfecho y 
que le impide llevar a cabo una mínima planificación de su vida.”1 
 
Si bien en ese caso el Tribunal Constitucional revisó una situación acaecida con 
una persona en estado de desplazamiento, los criterios allí expuestos pueden 
ajustarse al presente asunto en cuanto a que con la medida de radicar en 
cabeza de las entidades competentes de otorgar el subsidio la obligación de 
informar a los beneficiarios la fecha en que lo recibirán, se persigue un mismo fin 
que es proteger los derechos de las personas de especial protección quienes 
están a la espera de un beneficio que puede aminorar su situación de 
marginalidad y por eso es preciso eliminar la incertidumbre generada por no 
saber cuándo se les entregará.    
 
Ahora, aunque esta Sala no desconoce que aportar una fecha exacta sea una 
tarea poco factible ya que dentro de la lista de espera se pueden presentar 
eventualidades que modifiquen sus puestos, el ejemplo que ha dado el 
Consorcio es cuando existen retiros de la misma, lo cierto es que dicha entidad 
debe contar con datos estadísticos que determinen el tiempo promedio en que 
se va depurando el proceso de entrega, y por eso le es dable predecir una época  
aproximada en la cual cada persona recibirá el auxilio de conformidad al turno 
que haya obtenido. 
 
En efecto, si la señora Jaramillo Restrepo quedó situada en el puesto 858 entre 
2,233 de potenciales beneficiarios en el municipio de Dosquebradas, el 

                                                        
1 Sentencia T-414 de 2013. 
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Consorcio Colombia Mayor está en capacidad de suministrarle no una fecha 
puntual sino una aproximada en la cual le desembolsará la ayuda, tomando en 
cuenta la información a que se ha hecho referencia y el promedio de 
circunstancias que pueden afectar la lista de espera.  
 
En consecuencia, la resolución adoptada por el a-quo se estima adecuada para 
proteger el derecho de petición de la accionante, y por lo mismo, se confirmará 
íntegramente su fallo. 
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito en 
esta acción de tutela presentada por la señora María Teresa Jaramillo  Restrepo. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                      Edder Jimmy Sánchez Calambás 


