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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Radicación Nro.                           :                66001-31-05-001-2015-00028-01 

Proceso   : Tutela 2ª Instancia  

Accionante  : Ignacia Piña de Hernández   

Accionado                                  : Consorcio Colombia Mayor y otros  

Juzgado de Origen                 :  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  Segundo Instancia  

 

Pereira, marzo diecinueve de dos mil quince. 

Acta número ____ del 19 de marzo de 2015. 

 

 Sería del caso entrar a resolver la segunda instancia en esta acción de tutela 

promovida por Ignacia Piña de Hernández en contra del Consorcio Colombia Mayor 

y la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Político de Pereira, donde se 

vinculó al Fondo de Solidaridad Pensional del Ministerio de Trabajo, por la presunta 

violación de sus derechos constitucionales a la igualdad, mínimo vital, a la vida en 

condiciones dignas y derechos del adulto mayor, sino fuera porque la Sala considera 

que se debió integrar la litis con el Ministerio del Trabajo y la Oficina de Instrumentos 

Públicos de Pereira, lo cual genera una nulidad, como se expresará más adelante. 

 

I- AUTO. 

 
  Manifiesta la actora que en el mes de enero de 2008 se postuló para el subsidio 

denominado “Media Pensión” que proveen a los adultos mayores por intermedio del 

Consorcio Colombia Mayor, para lo cual allegó los documentos exigidos; que en marzo de 

2013 resultó siendo beneficiaria y en consecuencia, se le consignó lo correspondiente a 

dicho subsidio en el Banco Popular de Pereira; que la Secretaría de Desarrollo Social y 

Político, en el mes de mayo de 2013, le notificó que se había suspendido del programa, 

por tener registrados dos predios a su nombre; que en el mismo mes, allegó certificado 

catastral expedido por el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, con el objeto de probar 
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que no tenía ningún predio a su nombre; que no obstante haber presentado en varias 

ocasiones tales probanzas, no le proveen los beneficios, ni la retiran del sistema. 

 

  Una vez revisadas las contestaciones, los documentos que reposan en el plenario 

y atendiendo la impugnación presentada por el Consorcio Colombia Mayor y la orden 

dada por la jueza de primer grado, encuentra la Sala necesario efectuar las siguientes: 

 
II- CONSIDERACIONES. 

 

En el trámite de la actuación, reiteradamente el accionado Consorcio Colombia 

Mayor, en calidad de administrador fiduciario de la cuenta especial de la Nación - Fondo 

de Solidaridad Pensional – adscrita al Ministerio del Trabajo, solicitó y además, explicó 

las razones por las cuales, debía vincularse al Ministerio del Trabajo, sin que dichos 

pedidos tuvieran eco en la primera instancia. 

 

Lo anterior, en cuanto que al momento de dar contestación a la demanda -29 

de enero del año que transcurre fls. 16 a 26-, dicha fiduciaria, luego de hacer el recuento 

de la naturaleza jurídica de ese Consorcio, exponer los fundamentos fácticos que 

llevaron al bloqueo del subsidio del cual era beneficiaria la señora Ignacia Piña de 

Hernández y de indicar las competencias que cumplían en dicho trámite, el Municipio 

de Pereira y el Ministerio del Trabajo, solicitó expresamente la vinculación de este 

último, tal como se aprecia en el literal b) del punto 7 del escrito contestatorio (fl. 25). 

 

Posteriormente, ante el requerimiento que la a-quo le hace al Consorcio 

Colombia Mayor, éste insiste en referir los trámites que deben realizarse, a efectos de 

proceder a la reactivación, desbloqueo y pago de los subsidios otorgados a la población 

priorizada, aduciendo nuevamente, que sería el Ministerio del Trabajo el competente 

para autorizar el giro de los recursos correspondientes y pese a lo anterior, a través del 

auto calendado el 5 de febrero último, la a-quo vincula de oficio al “Fondo de Solidaridad 

Pensional del Ministerio del Trabajo”, a quien le otorga dos (2) horas para que ejerza su 

derecho de defensa, sin que dentro de dicho término, hubiera pronunciamiento alguno. 
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Así las cosas, evidente resulta que la operadora judicial de la instancia 

precedente, omitió integrar el contradictorio con el Ministerio del Trabajo, toda vez que 

vinculó al Fondo de Solidaridad Pensional de dicho ramo, que como bien lo indicara su 

administrador fiduciario, el mismo se creó “como una cuenta especial de la Nación, sin 

personería jurídica, adscrita el Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio del Trabajo (…)” y 

que en razón a ello, por mandato legal, los recursos de la misma, son administrados en 

fiducia, “estableciéndose así el CONSORCIO COLOMBIA MAYOR 213, cuya actividad enmarca 

dentro del Contrato de Encargo Fiduciario No.216 de 2013 (…)”.   

 

En ese orden de ideas, erró la jueza de primer grado al ordenar la vinculación 

al presente trámite constitucional, a quien ya se encontraba representado dentro del 

mismo, por lo tanto, al no haberse convocado al Ministerio del Trabajo y teniendo en 

cuenta que su participación en esta actuación es decisiva en caso de emitirse una orden 

judicial favorable a los intereses de la señora Ignacia Piña de Hernández, habrá de 

retrotraer la actuación, a efectos de integrarlo. 

 

De otra parte, dadas las consideraciones del recurrente en la varias 

intervenciones que realizó dentro de esta acción (contestación demanda, contestación 

requerimiento e impugnación), en el sentido de que la Oficina de Instrumentos Públicos, 

no cerró la matrícula inmobiliaria matriz No. 290-87273, luego de producirse el 

desenglobe de dicho predio y revisadas las certificaciones expedidas por esa misma 

entidad, el 7 de febrero de 2014 (fl. 10) y el 28 de enero de 2015 (fl. 38), en las cuales 

hace constar, que la señora Ignacia Piña de Hernández, no es propietaria o titular de 

ningún derecho y posteriormente, certifica que realizada la consulta, el sistema arrojó 

la matrícula 290-161369, adjuntando certificado de tradición, guardando silencio acerca 

del segundo bien inmueble con matrícula 290-87273, el cual, según la auditoria de la 

Contraloría General de la República, también aparece registrado como de propiedad de 

la accionante. 

 

De acuerdo con lo anterior, se hace imperativo declarar la nulidad a partir del 

proveído del 23 de enero de 2015, en orden a que se renueve la actuación, observando 

el debido proceso, integrando al Ministerio del Trabajo y a la Oficina de Instrumentos 
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Públicos de Pereira,  y se dicte un nuevo fallo, quedando a salvo las pruebas obrantes 

en el expediente. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral,  

 
RESUELVE 

 
1º. Declara la nulidad  de todo lo actuado en la presente acción de tutela, a 

partir de la providencia de fecha 23 de enero de 2015, inclusive, conforme con las 

razones expuestas, dejando a salvo las pruebas obrantes en el plenario. 

 
2º. En consecuencia, devolver las diligencias al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, para que proceda a vincular a esta actuación al Ministerio del Trabajo y a la 

Oficina de Instrumentos Públicos de Pereira, de acuerdo con lo señalado en la parte 

motiva de la presente providencia. 

 
3º. Comunicar esta decisión a los interesados y a los intervinientes, en la 

forma prevista en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados,  

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


