
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
 

Pereira, lunes once (11) de marzo de dos mil trece (2013). 

Hora: 5:00 p.m.  

Aprobado por Acta No. 107  
 

Radicación:                      6600131879002-2012-24512-01 
Procedente:                      JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD DE PEREIRA 
Accionante:                      JOSÉ ALBERTO HURTADO CANO 
Accionado: PAP BUENFUTURO, UGPP, HOSPITAL SAN JORGE Y 

FIDUPREVISORA.  
 

 

ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por las 

accionadas CONSORCIO FOPEP Y LA UGPP, en contra del fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, dentro de la acción constitucional 

instaurada por la señora DEIFA SORAIDA GUZMÁN quien actuó 

en el presente asunto como agente oficiosa del señor JOSÉ 

ALBERTO HURTADO CANO. 
 

 

ANTECEDENTES 
 

 

Relata la accionante que al señor José Alberto, quien es su 

compañero permanente, mediante Resolución No. PAP039376 del 

17 de febrero de 2011 le fue reconocida pensión de vejez por parte 
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del PAP Buenfuturo, sin embargo él continuó laborando para el 

INPEC hasta el mes de junio de 2012 por cuanto no había sido 

incluido en nómina aún. Al momento de su retiro de la institución 

solicitó la inclusión en la lista para poder empezar a disfrutar de su 

mesada pensional, la cual fue aceptada por parte de la UGPP y 

comunicada mediante oficio del 28 de junio de 2012, a pesar de ello 

y del tiempo transcurrido no le ha sido pagada la primera mesada. 

Adicionalmente, hace saber que mientras el señor José Alberto se 

encontraba laborando para el INPEC estaba afiliado en salud a 

Coomeva EPS, pero a raíz de su desvinculación y toda vez que no 

pudo continuar cotizando por el no pago de su pensión, quedó por 

fuera del sistema de salud, ya que por tener aprobada una pensión 

tampoco era apto par ser beneficiario del régimen subsidiado.  

 
Por otra parte, comunica que el 17 de diciembre del año anterior 

sufrió un infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales, 

motivo por el que fue atendido en el Hospital San Jorge de Pereira, 

lugar en donde se le brindó la atención necesaria, sin embargo le 

fueron ordenados una serie de exámenes y procedimientos algunos 

de los cuales no le habían sido practicados al momento de 

interposición de la tutela, por cuanto eran no pos, y se encontraban 

por fuera de la atención que se le brinda a la población pobre no 

afiliada. En atención a lo anterior, afirma la accionante que tanto su 

compañero, como ella, y sus dos menores hijos, se encuentran por 

fuera del sistema de salud y pasando por difíciles condiciones de 

vida, por cuanto era él quien sostenía económicamente el hogar y 

en la actualidad se encuentra hospitalizado. 

 
En atención a lo anterior, solicita se le ordene al Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, prestarle toda la atención 

médica al señor Hurtado sin observancia de si se encuentra o no por 

fuera del POS, adicionalmente, se le ordene a quien corresponda 

empezar a cancelarle las mesadas pensionales incluyendo las 

causadas hasta la fecha más sus intereses.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, ordenó la medida previa solicitada, vinculó a la 

Secretaría de Salud del Departamento y corrió el traslado a las partes 

accionadas en la forma indicada en la ley; al efectuar un juicioso 

estudio de la situación fáctica planteada, decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la seguridad social, petición, mínimo vital y dignidad 

humana a favor del señor José Alberto Hurtado Cano. Como 

consecuencia, le ordenó a la UGPP iniciar dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación, todas las actividades administrativas 

necesarias para que el Consorcio Fopep, en un plazo adicional de 8 

días, pueda proceder a incluir en nómina para empezar a pagar al 

accionante las mesadas pensionales a las cuales tiene derecho, ello 

para garantizar tanto su mínimo vital como su inclusión en el sistema 

contributivo de salud, a fin de garantizar se le sigan prestando los 

servicios médicos que requiera. 
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Consorcio FOPEP: En escrito presentado oportunamente, informa 

que por su parte es imposible cumplir con lo ordenado por el Juez 

de primer grado, toda vez que para poder pagar a una persona la 

mesada pensional, ésta debe ser incluida en la nómina por la 

entidad encargada del reconocimiento de la misma; en este caso 

especifico, es la UGPP quien debe realizarlo y comunicarlo 

oportunamente para que sea incluido en la lista de pagos a realizar, 

dichas novedades deben ser reportadas al consorcio el cuarto día 

hábil del mismo mes, ya que el día quinto queda consolidada la 

información remitida por todos los fondos y liquidado el valor total 

de lo que ese mes se necesita desembolse el Ministerio del Trabajo 

para el pago a los pensionados. Así las cosas, hace saber que hasta 

la fecha de presentación de la impugnación 18 de enero de 2013, la 

UGPP aún no había incluido en nómina al señor Hurtado Cano. En 
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atención a ello, solicita se modifique el fallo declarando la 

improcedencia de la acción respecto de esa entidad.  

 

La UGPP: Mediante escrito allegado al Despacho de primera 

instancia, comunicó que ya había realizado todos los trámites 

administrativos tendientes a incluir en la nómina de pensionados de 

esa entidad al señor José Alberto Hurtado Cano, novedad que le 

fuera reportada al FOPEP para el mes de febrero del presente año, 

entidad que se encarga de los pagos y de hacer los descuentos 

pertinentes para los pagos de seguridad social; así pues, considera 

que por su parte la conculcación de derechos ha cesado y en 

atención a ello solicita se declare respecto a ella la carencia actual 

de objeto por hecho superado.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si las entidades impugnantes 

han vulnerado los derechos fundamentales del accionante 

agenciado, o si por el contrario su actuar a estado ajustado a 

derecho y por tanto se debe revocar el fallo de instancia. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 
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quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en determinar si la inclusión en nómina de pensionados del señor 

José Alberto Hurtado, con posterioridad a la decisión de primer 

grado puede considerarse como una causal de hecho superado que 

lleve a la Colegiatura a revocar el fallo de primer grado.  

 

El argumento en que se soporta la impugnación consiste en que a la 

fecha la UGPP ya reportó la novedad de inclusión para pago de 

pensión del accionante agenciado y en la actualidad el FOPEP ya lo 

incluyó en su nómina de pensionados desde el 1º de febrero de 

2013.  

 

Así las cosas es necesario entrar a analizar la figura del hecho 

superado para determinar si en el presente asunto ello se da; valga 

tener en cuenta que al respecto ha reiterado la Corte Constitucional, 

que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, cuando así sea 

en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en sede 

constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado, por 

ello ha dicho: 

 
“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 
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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 derechos.  

“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, 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”.  

“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”.1  

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta lo obrante dentro del 

expediente, se puede establecer sin dubitación alguna, que en la 

actualidad el señor José Alberto Hurtado efectivamente se 

encuentra incluido en la nómina del Consorcio Fopep desde el 1 de 

febrero del 20132, situación que indica que en parte la orden dada 

por el Juez A-quo se cumplió, sin embargo revisada la Base de 

Datos Única de Afiliados al Sistema General de Seguridad Social, se 

pudo verificar que a la fecha el pensionado aún figura como retirado 

de la EPS3, situación que le da a entender a la Sala que si bien fue 

incluido en nómina para el pago de pensión, dicho pago no se ha 

hecho efectivo aún, situación que hace parte integral de la orden 

dada por el Juez de primer grado, quien dejó claro en su decisión 

que se debía hacer la inclusión en nómina y materializar el 

desembolso de la mesada. 

 

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
2 Ver folio 4 del cuaderno de segunda instancia.  
3 Ver folio 5 Ibídem.  
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Bajo esas circunstancias, no se puede decir que en el presente caso 

la vulneración de los derechos reclamados por la accionante ha 

cesado, por tanto, y como viene de verse, aún no se cumple con los 

presupuestos establecidos por la jurisprudencia para declarar en el 

presente asunto la existencia de la figura del hecho superado, 

especialmente si se tiene en cuenta que el no pago de una pensión 

reconocida desde el año 2011 ha vulnerado no sólo el mínimo vital 

del señor Hurtado y su familia, sino también su derecho a la 

seguridad social, por cuanto para poder acceder al sistema 

contributivo de salud, al cual tiene derecho en su calidad de 

pensionado, es necesario que por nómina se le descuenten los 

dineros que como aportes para tal fin debe pagar.     

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela no han 

desaparecido durante el trámite de ésta, a pesar de que en 

cumplimiento del fallo de primera instancia la UGPP haya reportado 

al accionante agenciado para su inclusión en la nómina del Fopep, lo 

cual indica que se hace necesario confirmar la orden dada por el 

Despacho de primera instancia.    

 

Por último, quiere la Sala aclarar que a pesar de que en el fallo de 

primer grado se presentó un error de digitación quedando éste con 

fecha de 8 de diciembre de 2013, se entiende que el mismo fue 

proferido el día 8 pero del mes de enero del 2013.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
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el 8 de enero de 2013 en cuanto fue materia de impugnación, y por 

las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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