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  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante  : Alba Aliria Jaramillo Arango 

  Presuntos infractores : Colpensiones, FOPEP y UGPP 
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Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 305 de 14-07-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO A DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Expresó la accionante que el 01-05-2005 le fue reconocida la pensión de jubilación por la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino y luego el 01-06-2013 Colpensiones le reconoció la 

pensión por vejez. Indicó que venía percibiendo la pensión de parte del FOPEP sin novedad 

hasta el mes de febrero de 2015 cuando le empezó a llegar fraccionada porque el excedente 

lo debía cubrir Colpensiones o la UGPP. Adujó que el 17-03-2015 presentó solicitud a 

Colpensiones para ser incluida en nómina y aún ello no se ha producido. Finalmente 

comentó que depende de la pensión para su sustento y el de su familia (Folios 1 a 3, del 

cuaderno de primera instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 
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Los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad social, el mínimo 

vital y de petición (Folio 3, del cuaderno de primera instancia). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Se le asignó por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, que con 

providencia del día 07-05-2015 la admitió y ordenó notificar a las partes, entre otros 

ordenamientos (Folio 35, cuaderno de primera instancia). Contestaron el FOPEP (Folios 41 

a 44, ídem) y la UGPP (Folios 45 a 82, ídem). Colpensiones guardó silencio. El día 21-05-

2015 fue emitido el fallo (Folios 83 a 89, ídem). Luego con proveído del 05-06-2015 se 

concedió la impugnación formulada por el FOPEP, ante este Tribunal (Folio 108, ib.).  La 

UGPP también presentó impugnación pero fue extemporánea (Folios 124 a 146, ib.). 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Estableció que a pesar de que la pensión de la actora es compartida, la vulneración de los 

derechos deviene de Colpensiones por lo que le ordenó a esa entidad a través de la Gerenta 

Nacional de Nómina resolver la solicitud e impartió la orden de activación de nómina a todas 

las entidades accionadas. “Negó por improcedente” (Sic) la reclamación atinente a los 

salarios dejados de pagar (Folios 83 a 89, ibídem.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El Consorcio FOPEP considera que esa entidad carece de competencia para resolver la 

situación de la accionante ya que en el ámbito pensional solo actúa como pagador de las 

ordenadas la UGPP y además porque en el sistema general de pensiones, la actora aparece 

con una pensión compartida entre Colpensiones y la unidad de gestión ya mencionada, 

quienes son las que deben de solucionar la cuestión planteada. En esas condiciones solicita 

sea desvinculada en el fallo (Folios 32 a 34, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 
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Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa porque la señora Alba Aliria Jaramillo Arango es titular 

de los derechos reclamados. En el extremo pasivo, Colpensiones y la UGPP por ser las 

entidades encargadas de reconocer y pagar la pensión de la actora, en forma compartida. 

Mas no ocurre lo mismo respecto del Consorcio FOPEP, que estima la Sala, no debe 

enfrentar la acción, porque carece de competencia frente a las peticiones formuladas y 

ninguna omisión le es imputable, que afecte los derechos de la actora. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira, según la impugnación del Consorcio FOPEP?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

Ha fijado nuestra Corte Constitucional1 (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La 

inmediatez, como exigencias generales de procedibilidad de la acción, indispensables 

para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos 

fundamentales.  

 

Respecto a la inmediatez, se halla cumplido, puesto que la acción se formuló dentro de los 

seis (6) meses siguientes a los hechos que se estima violatarios, que es el plazo general, 

fijado por la doctrina constitucional2; nótese que según lo expuesto por la actora dejó de 

percibir la pensión completa en el mes de febrero y la petición radicada ante Colpensiones 

data del 17-03-2015 (Folio 25, cuaderno No.1) y la tutela se presentó el 05-06-2015 (Folio 

30, ib.).  

 

Ahora, respecto a la residualidad se tiene dicho que existen al menos dos excepciones 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-544 del 21-08-2013. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010. 
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a esa regla general3: (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y 

eficaz a la acción de tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para 

impugnar los actos administrativos que los vulneran4 o porque la cuestión debatida es 

eminentemente constitucional5, y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable cuando se la quiera usar como mecanismo transitorio (Artículo 86 

CP)6. 

 

7.4.2. La afectación del mínimo vital como perjuicio irremediable 

 

La jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 

reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones, puesto que la 

competencia prevalente para ese tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria laboral. Sin 

embargo, de manera excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy específicos, 

se ha verificado que se reúnen unas condiciones especiales que hacen viable esa tutela 

excepcional de los derechos fundamentales, es decir, en aquellos que se reconozca 

claramente que de no utilizarse este medio se podrían presentar las condiciones de un 

perjuicio irremediable. Expresamente esa doctrina constitucional recientemente (2014)7, 

recordó:  

 

(…) la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el 
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los 
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve 
la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, 
como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la 
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 
amenazados. 

 

                     
3 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-600 del 04-08-2002. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995. La Corte analizó en esta decisión el caso de 
una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar 
obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer lugar entre los 
participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. Posteriormente, se le 
informó que no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra 
persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas no 
eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar que la 
administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y posteriormente, 
no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.    
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-100 de 1994, T-256 de 1995, T-325 de 1995, T-455 de 1996, T-459 de 1996, 
T-083 de 1997 y SU-133 de 1998. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-225 de 1993: según esta sentencia el perjuicio irremediable se caracteriza i) 
por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto 
es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque 
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela 
sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-191 de 01-04-2014. 
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7.4.3. El derecho fundamental de petición 

 

Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional8, que el derecho de petición 

exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido 

elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser 

escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad9; (ii) debe resolverse 

de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado10; y (iii) ser puesta en 

conocimiento del peticionario11, so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental”12. 

 

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en 

un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la 

supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y 

congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado13. 

 

Precisa el Alto Tribunal Constitucional14: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho 

de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta 

debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo 

respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 

no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además 

de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo 

largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional15-16, de manera reciente 

(2015) 17. 

 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

                     
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012. 
9 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que 
establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para 
responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la 
Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver 
el asunto y el plazo que necesita para hacerlo. 
10 En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a 
respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la 
simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-400 de 2008 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
13 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad 
de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una 
respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003.  
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-04-2013. 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014. 
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
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La actora pretende se ordene las entidades accionadas el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez a que tiene derecho. 

 

Inicialmente, el amparo no sería procedente, puesto que el reconocimiento y pago 

efectivo de la prestación económica representada en la pensión puede ser controvertida 

ante la jurisdicción ordinaria, sin embargo las circunstancias que rodean a la actora hacen 

necesaria la intervención del juez constitucional, ya que de acuerdo con lo alegado y el 

acervo probatorio recaudado, al dejar de percibir en el mes de febrero de este año el 

monto de pensión que venía recibiendo, afectó la forma en que la actora sufragaba su 

subsistencia en condiciones dignas. En otras palabras, se presentan las condiciones para 

revisar el fondo del asunto, dado que hay perjuicio irremediable por afectación al mínimo 

vital de la señora Jaramillo Arango. 

 

Ahora bien, lo cierto es que se encuentra probado que el reconocimiento de la pensión 

de vejez de la actora, es una etapa que ya se surtió, puesto que Colpensiones a través 

de la resolución GNR 0991160 de 18-05-2013 (Folios 20 a 22, ib.) y la UGPP en 

resolución RDP 037229 de 09-12-2014 (Folios 13 a 15, ib.), establecieron de una parte 

el reconocimiento y de otra, los efectos o modos en que se compartiría esa prestación 

entre las dos entidades, así como los valores que habrían de reconocerse de parte y 

parte.  

 

Pero a partir del mes de febrero de este año, solo la segunda de las entidades 

responsables ha cumplido con su parte de pagar lo correspondiente, ya que a pesar de 

señalar Colpensiones en la citada resolución, que ingresaría la prestación reconocida en 

el mes de julio de 2013, lo acreditado es que la actora solicitó de manera expresa ese 

ingreso el 17-03-2015 (Folios 6 y 23 a 25, ib.), petición que a la fecha aún no ha sido 

resuelta y tampoco ha sido incluida en nómina, según lo constatado en esta sede 

(Constancia visible a folio 3, vuelto, de este cuaderno). 

 

En esas condiciones estima la Sala que los derechos de la actora se encuentran aún 

vulnerados y en ese sentido, acertó la jueza de instancia al conceder el amparo, 

asignándole la responsabilidad a quien le corresponde en los términos del Acuerdo 63 del 

01-10-2013, es decir, a la Gerenta Nacional de Nómina de Colpensiones (Artículo 6.2., 

numeral 1).   

 

Acorde con lo discurrido solo le es atribuible la vulneración de los derechos de la actora, a 

la precitada funcionaria y en esas condiciones debieron desvincularse el Consorcio FOPEP 

y la UGPP, lo cual se hará en esta instancia.  
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En conclusión, aunque se estiman infundados los alegatos de la impugnación, se modificará 

la decisión para desvincular a las precitadas entidades pero por las razones aquí expuestas 

y del mismo modo considera esta Corporación necesario precisar que revisado el asunto 

escapa del tema sujeto de debate el pronunciamiento que hiciera el fallo de instancia en el 

numeral cuarto de la sentencia, por lo que será revocado. 

 

 

9. CONCLUSIONES FINALES 

 

Acorde con lo discurrido se confirmará el fallo venido en impugnación y se modificará en 

el sentido ya explicado.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR los numerales 1º, 2º, 5°, 6° y parcialmente el ordinal 3° de la sentencia 

fechada el día 02-03-2015, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, R.  

 

2. MODIFICAR el citado numeral 3° del precitado fallo, para DESVINCULAR de la orden 

de activación en nómina y de la acción misma al Consorcio FOPEP y a la UGPP. 

 

3. REVOCAR el numeral 4º, acorde con lo dicho en la parte motiva. 

 

4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

5. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 
DGH / DGD / 2015 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

MA G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 


