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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Radicación Nro.                           :                 66001-31-05-002-2015-00163-01 

Proceso   : Tutela 2ª Instancia  

Accionante  : Álvaro de Jesús Hernández Velásquez    

Accionado                                  : Consorcio Colombia Mayor y otros  

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

Providencia                 :  Segundo Instancia  

 

Pereira, junio veintidós de dos mil quince. 

Acta número ____ del 22 de junio de 2015. 

 

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

promovida por Álvaro de Jesús Hernández Velásquez en contra del Consorcio 

Colombia Mayor, donde se vinculó al Ministerio del Trabajo y la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, por la presunta violación de sus derechos 

constitucionales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social  

y derechos del adulto mayor, sino fuera porque la Sala considera que se debió integrar 

la litis con el Ministerio de Salud y Protección Social, lo cual genera una nulidad, como 

se expresará más adelante. 

 

I- AUTO. 

 

 Manifiesta el actor que fue aceptado al programa de Colombia Mayor para acceder 

a la pensión, desde agosto de 2014; que desde hace más de dos meses viene anexando 

documentos para ser activado al programa, pues al momento de realizar el pago de los 

aportes, la entidad no le expide los recibos y le informa que aparece desactivado del 

sistema, debido a que se encuentra reportado en la base de datos de pensionados de 

Colpensiones; que ha presentado la documentación en físico en 4 oportunidades, desde 

diciembre de 2014 a marzo de 2015, sin obtener solución al problema; que el hecho de no 

haber podido cancelar los meses de enero y febrero último lo han perjudicado, pues 

retardan la edad para cumplir el requisito para la pensión; que el 24 de febrero de 2015 la 
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entidad accionada le informó que “solicitó a la Dirección Operativa de la entidad la 

exclusión de la aplicación del Reporte RUAF de Pensionados, dado que no hay lugar a la 

suspensión del programa del subsidio al aporte en pensión, según la certificación expedida 

por Colpensiones”, empero, en oficio del 11 de marzo de los corrientes, nuevamente le 

exigen anexar documentos para el mismo trámite.  

 

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

y atendiendo la impugnación presentada por el Ministerio del Trabajo, 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, además de Colpensiones, la acción de tutela debía 

encaminarse también en contra del Ministerio de Salud y Protección social, sin que 

dichos pedidos tuvieran eco en la primera instancia. 

 
Lo anterior, en cuanto que al momento de dar contestación a la demanda -6 

de abril del año que transcurre, fls.24 a 33-, dicha fiduciaria, luego de hacer el recuento 

de la naturaleza jurídica de ese Consorcio, expuso que el accionante, como beneficiario 

del subsidio de aporte en pensión, viene siendo suspendido del programa debido a la 

información que reporta la base de datos del Registro Único de Afiliados (RUAF), 

administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, entidad que junto con la 

administradora de pensiones, son las encargadas del levantamiento de la marcación en 

la base de datos, sin que el Consorcio tenga injerencia en los datos allí contenidos, 

razón por la cual, la situación presentada un hecho ajeno a sus competencias legales.  

 

 De otra parte,  en la contestación de tutela emitida por el Ministerio del Trabajo 

el 22 de abril último, dicha entidad indicó que el accionante, en el transcurso de su 

afiliación ha tenido varias suspensiones con base en el Registro Único de Afiliados a la 
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Protección Social –RUAF-, siendo la última el 5 de marzo del año que corre, advirtiendo 

que la información de dicha base de datos es administrada por el Ministerio de Salud 

y Protección Social (negrillas del texto original), según los reportes periódicos que le 

suministran las diferentes administradoras del Riesgos del Sistema de Seguridad Social 

Integral. 

 
 Finalmente, en la impugnación presentada por el Ministerio del Trabajo, dicha 

entidad indica que pese a que no encuentra objeción alguna al hecho de que mediante 

sentencia judicial, se haya solucionado la situación que impedía al actor pertenecer al 

Programa de Subsidio al Aporte en Pensión y que generó su bloqueo en el sistema, se 

opone a la orden contenida en el numeral tercero, dado que la entidad carece de 

competencia para  administrar la base de datos RUAF, pues en virtud del numeral 9º 

del artículo 10 del Decreto 4107 de 2011, dicha función radica en cabeza del Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

 

Así las cosas, pese a que la operadora judicial de la instancia precedente ordenó 

integrar el contradictorio con el Ministerio del Trabajo y la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones, omitió hacerlo con el Ministerio de Salud y de Protección 

Social, entidad de la cual se requiera efectiva participación en caso de emitirse una 

decisión favorable a los intereses del señor Álvaro de Jesús Hernández Velásquez, y 

en razón de ello, habrá de retrotraerse la actuación, a efectos de ordenar su integración.   

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

proveído del 28 de abril de 2015, en orden a que se renueve la actuación, observando 

el debido proceso, integrando al Ministerio de Salud y Protección Social,  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 
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1º. Declara la nulidad  de todo lo actuado en la presente acción de tutela, a 

partir de la providencia de fecha 28 de abril 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 Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, para que proceda a vincular a esta actuación al Ministerio de 

Salud y Protección Social, 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. 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  Magistrada      Magistrado 

 

 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


