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Decide la Sala la impugnación de la sentencia dictada 

el 14 de noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Adolescentes con Funciones de Conocimiento, dentro de la acción de tutela 

presentada por Blanca Libia Salazar de Marín contra el Consorcio Colombia 

Mayor 2013, al que fue vinculado el Ministerio de Trabajo –Dirección Territorial 

de Risaralda-. 

 

  

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Blanca Libia Salazar 

de Marín, en uso de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política, demandó la protección de sus derechos fundamentales “a la seguridad 

social, a la igualdad y al mínimo vital”, que estimó violentados por el Consorcio 

Colombia Mayor, al negarle el reconocimiento de su pensión y la posibilidad de 

radicar los documentos necesarios para su afiliación y el eventual beneficio de 

la pensión subsidiada. 
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En la relación de hechos, en resumen, informó que 

cotizó al Sistema General de Seguridad Social para pensión ante Colpensiones y 

reunió un total de 253.29 semanas, hasta el mes de octubre de 2014; que como 

requisitos para afiliación al Consorcio Colombia Mayor debe ser mayor de 35 y 

menor de 55 años si se encuentra afiliado a la mencionada administradora de 

pensiones y contar con 250 semanas de cotización; en el mes de octubre de 

2014 alcanzó las semanas requeridas, esto es, 253.29, por lo que cumplió 

aquella primera exigencia, y de igual modo la segunda, pues, nació el 1 de 

noviembre de 1959, es decir, que a la fecha de promoción de la tutela contaba 

54 años de edad. En el mes de octubre de 2014 se acercó a las oficinas del 

consorcio con el fin de radicar los documentos y solicitud de afiliación, pero no 

fueron aceptados por los funcionarios que reciben la respectiva documentación, 

con el argumento de que está próxima a cumplir 55 años de edad y el sistema 

rechaza de plano su afiliación; expresó que no posee los recursos económicos 

necesarios para cancelar de su sustento diario un aporte pensional y por ello 

busca el beneficio del Estado, para poder acceder a una pensión de vejez sin 

que se vea afectado su mínimo vital; injustamente no le fueron aceptados sus 

documentos y no se los quieren radicar a sabiendas de que cumple con las 

exigencias contempladas para llevar a cabo la respectiva vinculación. 

 

Por lo tanto, pidió que se le ordene al Consorcio 

Colombia Mayor que acepte y radique tales documentos. 

 

El Juzgado admitió la acción y corrió traslado de ella a 

la parte pasiva por el término de 2 días para que ejerciera su derecho de 

defensa. Así lo hizo el gerente general del Consorcio, quien aludió a las 

entidades que lo conforman, al papel que el ente desempeña como 

administrador fiduciario del fondo de solidaridad pensional y a que su actividad 

se limita a observar las instrucciones y ordenamiento formulados por el 

Ministerio de Trabajo en virtud del Contrato de Encargo Fiduciario No. 216 de 
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2013; de acuerdo con ello, según el cronograma interno de la Dirección 

Operativa del año 2014, las afiliaciones que se realizan en el mes de octubre, se 

efectuaran en el mes de diciembre; entonces, si la señora Salazar solicitó en el 

mes de octubre su afiliación, en dicha época tenía 54 años de edad y las 250 

semanas exigidas para pertenecer al programa, no obstante, como anota, las 

afiliaciones realizadas en el mes de octubre se efectuaran en el mes de 

diciembre y , por consiguiente, la accionante ya tiene 55 años de edad y en tal 

circunstancia debe acreditar 500 semanas y no cumpliría, entonces, tal 

requisito, según lo prevé el artículo “01 del Decreto 4944 de 2009 que modificó 

el artículo 13 del Decreto 3771 de 2007”; por ello, precisa, cumplen con las 

normas legales establecidas y una actuación en contrario, trasgrediría los 

reglamentos establecidos; además, que el hecho de que la interesada no se 

acercara anteriormente para realizar su afiliación ante el programa no es error 

de ellos, pues tuvo suficiente tiempo para hacerlo y, por ende, se puede concluir 

que no han vulnerado ningún derecho fundamental; a su vez, solicitó la 

vinculación del Ministerio de Trabajo, por cuanto el Fondo de Solidaridad 

Pensional es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita a 

esa cartera. 

 

Procedió el Juzgado a dicha vinculación por 

intermedio de la Dirección Territorial de Risaralda; el Asesor Oficina Asesora 

Jurídica del Ministerio de Trabajo se pronunció para aludir a la naturaleza 

jurídica del fondo de solidaridad pensional, explicar qué requisitos específicos 

debía cumplir la accionante para que procediera su afiliación al programa de 

aporte a pensión y qué pasos se cumplen para materializar el beneficio; y que el 

subsidio que ofrece el programa no es un derecho adquirido; en consecuencia, 

solicitó denegar las pretensiones invocadas. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado en el que el 

Juzgado negó el amparo deprecado, bajo el análisis de la negativa a la 
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afiliación; trajo a cuento las normas establecidas para el fondo de solidaridad 

pensional y los requisitos para ser beneficiario de los subsidios de las subcuentas 

existentes para el evento, los que no cumplía por cuanto al haber llegado a la 

edad de los 55 años era necesario acreditar el cumplimiento de 500 semanas, y 

solo demostró 253.29; que al momento de hacer la solicitud tenía 54 años y 

completó las 250 semanas mínimas requeridas con la cotización del mes de 

octubre de 2014, por lo que al presentarse los primeros días de ese mes, no 

cumplía con el requisito mínimo  de semanas cotizadas y  tal hecho no le es 

imputable a la accionada. 

 

Inconforme la demandante con lo resuelto, impugnó 

la sentencia porque, en compendio, no le resulta procedente aceptar que por 

demoras y en cumplimiento de un cronograma, el sistema la rechace cuando 

contaba en su oportunidad con 54 años de edad, pero dicho medio la 

reconocería con una edad superior, con lo cual se perturba el derecho de poder 

presentar su solicitud y llevar la misma a estudio.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Delanteramente, es dable advertir que si bien el 

Juzgado dispuso la vinculación del Ministerio de Trabajo por intermedio de la 

Dirección Territorial Risaralda y no el Jefe de dicha Cartera, como debía ocurrir, 

lo que en principio, podría dar lugar a la nulidad de la actuación, lo cierto es 

que como en últimas, el Ministerio acudió de manera directa, la irregularidad 

anunciada quedó subsanada y no hay lugar, por ende, a derruir lo actuado. 

   

Hecha esta precisión, por sabido se tiene que la acción 

de tutela es un mecanismo breve y sumario que le permite a toda persona 
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acudir al auxilio de un juez para que le proteja sus derechos fundamentales, si 

ellos se ven vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una 

autoridad y, en ciertos casos de un particular.  

 

      Para advertirlo de entrada, acorde con lo que enseña 

la foliatura, para la Sala el análisis con el que se debe desenlazar la cuestión, es 

diferente al que emprendió el juez de primer grado. En efecto, más allá de la 

situación de fondo que envuelve el caso en particular, es decir, del reclamo del 

derecho que estima que le asiste, lo cierto es que el resquebrajamiento de sus 

derechos fundamentales tiene génesis en la negativa que aduce la interesada, y 

sobre lo que nada controvirtió la parte demandada, a que se le reciban, 

radiquen y se sometan al estudio pertinente, los documentos que quiso aportar 

en el mes de octubre de 2014 para determinar si puede o no, ser sujeto de 

afiliación al programa pensional administrado por el respectivo consorcio, 

como que solo a partir de que se surtan esos trámites, iniciando por la 

radicación respectiva, que es la que no se ha producido en debida forma, es 

que devendrá la respuesta oficial a la peticionaria y, según su resultado, podrá 

verse si se comprometen o no otros derechos.  

 

      En escenarios como el de ahora, y en la etapa en la 

que se halla la cuestión, no se trata de que se le expliquen al juez de tutela las 

situaciones de orden legal y reglamentaria que rodean el programa al cual 

pretende tener acceso la solicitante, ni qué situaciones deben tenerse en 

cuenta para la inclusión o no de una persona en los programas de subsidio 

pensional, o para ser potencial beneficiario de éste, tampoco cuál es la 

reglamentación aplicable para llegar a ello, o si se puede avizorar que lo 

reclamado no tendría resultado positivo. Lo que se quiere es, en lo que aquí 

interesa, que se reciba y radique la documentación que desde el mes de 

octubre del año inmediatamente anterior Blanca Libia Salazar procuró asentar 
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en las instalaciones del consorcio, pero que le fue rechazada por los 

funcionarios de la entidad.  

 

       Dicho en otros términos, si se dejaran de lado los 

derechos que invoca la accionante, es evidente que se ha trasgredido en este 

caso el de petición, como quiera que no se le dio la oportunidad siquiera de 

radicar los documentos sobre los cuales soporta su reclamación, con un 

argumento que, si fuera cierto, debe corresponder a la respuesta que se le 

brinde. Y no puede pasarse inadvertido que entre los muchos factores que 

afectan ese fundamental derecho, está el que la autoridad se rehúse a recibir la 

petición misma, pues es obvio que si no lo hace, no pude el interesado esperar 

una respuesta.   

 

      En la sentencia T-146 de 2012, recordó la Corte 

Constitucional que:  

         
     “En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte 
que, se vulnera el derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y 
oportuna de la cuestión.1 Esto ocurre cuando se presenta una de dos 
circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que 
exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la 
vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un 
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; 
o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, 
o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”2 

 

     Aquí, estamos frente al primer supuesto, es decir, 

aquel en que se le impide al accionante presentar su solicitud.  

 

       No es que se apremie a la autoridad a que brinde una 

respuesta positiva o negativa; lo que se quiere es, a riesgo de insistir, que se 

reciba la petición misma, pues de lo contrario, se cercena la posibilidad de que 

el solicitante conozca a plenitud las razones por las cuales se le concede o se le 

                                                           
1 Ver sentencias T--490 de 2005, T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006 
2 Sentencia T- 147 de 2006 
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niega un beneficio y, por consiguiente, que pueda atacar una eventual decisión 

contraria por las vías legales adecuadas, o acudir, si fuera el caso, a una acción 

como la presente, si es que no tuviera a su alcance otro medio idóneo de 

defensa judicial.  

 

De manera que, como en el presente asunto nada se 

acredita acerca de que a la accionante se le hubiese recibido la documentación 

que pretendió radicar en el mes de octubre de 2014, salta a la vista, entonces, la 

vulneración del derecho de petición que, aunque no fue invocado 

expresamente, puede ser analizado por el juez constitucional, tanto más cuando 

la entidad no ha negado el hecho mismo de que la demandante se acercó a sus 

instalaciones con el fin de presentar los documentos relacionados con su 

afiliación.  

 

Por tanto, se protegerá este derecho específicamente; 

como corolario de ello, se le ordenará a los Gerentes Regional y General del 

Consorcio Colombia Mayor 2013 que en el ámbito de sus competencias y una 

vez la accionante, presente ante sus dependencias los documentos que la misma 

estime necesarios para lograr su inscripción, le sean recibidos y radicados según 

corresponda y se proceda, seguido a ello, dentro del término que la ley 

concede, a definir si la interesada tiene derecho o no a la afiliación deprecada, 

eso sí, teniendo como nota de presentación para tal evento la del mes de 

octubre de 2014, calenda para la cual se intentó la recepción concerniente, sin 

resultados positivos.   

 

Con tal fin, se confirmará el ordinal primero del fallo, 

en cuanto negó la protección por los derechos allí relacionados; y el segundo en 

la medida en que absolvió al Ministerio de Trabajo y a su unidad territorial; pero 

este mismo ordinal se revocará, para en su lugar conceder el amparo del 
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derecho de petición y disponer lo conducente, de acuerdo con lo dicho en 

precedencia.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo anterior, la Sala No. 6 de Asuntos 

Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE:  

 

 

1°.  CONFIRMAR el ordinal primero de la parte 

resolutiva de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento, 

en cuanto negó el amparo de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social 

y a la igualdad.  

 

2º. CONFIRMAR el ordinal segundo, en la parte que 

absolvió al Ministerio de Trabajo y su Dirección Territorial de Risaralda; y 

REVOCARLO en lo demás. En lugar de ello, se ampara el derecho de petición de 

que es titular Blanca Libia Salazar de Marín. Para su protección, se le ordena al 

Consorcio Colombia Mayor 2013, por intermedio de sus Gerentes Regional y 

General, en el ámbito de sus competencias, que una vez la accionante presente 

ante sus instalaciones los documentos que la misma estime necesarios para 

lograr su inscripción a dicho ente, le sean recibidos y radicados conforme 

corresponda y se proceda, seguido a ello, dentro del término que la ley 
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concede, a definir si tiene derecho o no a la afiliación deprecada, efecto para el 

cual se tendrá como nota de presentación de aquellos documentos, el mes de 

octubre de 2014, ya que fue en esa ocasión cuando se negó la recepción 

correspondiente.  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992. 

 

Remítase oportunamente el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 


