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ASUNTO 
 

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

accionada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, contra el fallo proferido el 18 de 

noviembre de 2014 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira, por medio del cual tuteló los derechos reclamados por la 

señora PATRICIA AMAYA, quien actuó por intermedio de 

apoderado judicial.   

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

Relata el togado libelista que después de un largo proceso judicial, 

su mandante logró que el Juzgado Cuarto Administrativo de 

Descongestión de Pereira, le ordenara al Instituto del Seguro Social 
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hoy en liquidación, mediante sentencia del 31 de julio de 2013, 

reconocer y pagarle pensión de jubilación a partir del 6 de 

septiembre de 2010 en cuantía del 100% del IBL con el promedio 

de lo devengado en el último año de servicio. Tal decisión no fue 

apelada y por ende quedó en firme.  

 

Para efectos de que se cumpliera la sentencia en mención, indica el 

libelista, que el 18 de octubre de 2013 radicó ante el ISS en 

Liquidación cuenta de cobro. Como el ISS perdió competencia para 

reconocer pensiones como entidad empleadora de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 del Decreto 2013 del 

2012, trasladó ese documento a la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social; entidad que el 13 de marzo de 2014 le solicitó los 

certificados salariales de su mandante a fin de cumplir la sentencia. 

En atención a ello, el 19 de ese mismo mes y año, remitió los 

certificados de factores salariales expedidos por el Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación, desde el 1º de abril de 1994 hasta 

la fecha de su retiró en el año 2009. 

 

La UGPP mediante resolución RDP 013743 del 209 de abril de 2014, 

negó la solicitud de cumplimiento de la sentencia judicial, 

argumentando para ello que los certificados salariales presentados 

tenían sello original en donde se decía que eran copia de copia, por 

tanto no cumplían con los requisitos exigidos. Contra tal decisión, se 

interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, y 

se anexaron nuevamente los certificados de los factores salariales 

de la señora Amaya junto al oficio expedido por parte del Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos del ISS en liquidación, al 

momento de remitir los mismos. A pesar de lo anterior, la entidad 

confirmó la negativa al cumplimiento, reiterando los argumentos ya 

esgrimidos respecto a los documentos aportados, y agregando en la 
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resolución que resolvió la apelación, que lo que faltaba era el 

informe salarial detallado del último año de servicio prestados por la 

demandante, esto es desde el 5 de septiembre de 2009 hasta el 2 

de octubre de 2010, olvidando que ella se retiró el 2 de octubre de 

2009 y no el año 2010. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 14 de agosto de 2014 le remitió a 

la UGPP solicitud de revocatoria directa de las resoluciones que 

negaron el cumplimiento de la sentencia judicial, explicando que ya 

se habían allegado los certificados salariales auténticos y que el 

retiró de la señora Patricia se había producido el 2 de octubre de 

2009, y por tanto su último año laboral era desde el 3 de octubre de 

2008 a esa fecha. Mediante auto ADP 009815 del 3 de octubre de 

2014 la UGPP negó la revocatoria directa.  

 

De acuerdo a todo lo dicho hasta el momento, considera el abogado 

libelista que la entidad demandada está vulnerando los derechos de 

la señora Patricia Amaya, toda vez que a pesar de que le han 

allegado los documentos que les han exigido, insiste en negarse a 

cumplir la orden judicial, pues asegura que esos no son las 

certificaciones que requiere; situación que los pone en un callejón 

sin salida, toda vez que los que entregaron son los que expide el 

ISS en Liquidación para los trámites pensionales de sus ex 

empleados, y no existe en el país otra que pueda hacerlo. Además 

de que le piden certificaciones desde el año 1994, cuando para 

calcular la pensión solamente necesitan la del último año laboral. 

 

Adicionalmente, dice el libelista que la accionante es madre cabeza 

de familia y en la actualidad se encuentra desempleada, y por ende 

la falta de la pensión la afecta gravemente pues tanto sus 

necesidades básicas como las de su hija, se ven insatisfechas, y así 

se han visto desde que empezó su larga la lucha para lograr el 
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reconocimiento pensional.  

 

Por lo dicho, solicita el accionante se protejan los derechos 

fundamentales de petición, debido proceso y mínimo vital de la 

señora Patricia Amaya y en consecuencia se le ordene a la UGPP dar 

cumplimiento a la sentencia judicial que ordena y reconocimiento y 

pago de su pensión, sin exigir para ello más documentos que los ya 

aportados.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad el 31 de 

octubre de 2014, avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, vinculó ISS en Liquidación 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, mediante fallo del 

18 de noviembre de 2014, decidió proteger los derechos 

fundamentales invocados por la parte accionante al considerar que el 

actuar de la UGPP efectivamente vulnera su derecho fundamental al 

mínimo vital y al debido proceso al exigirle una documentación que 

ella no puede aportar toda vez que la ya entregada es la que la 

entidad para la cual laboraba le suministra. Adicionalmente, tuvo en 

cuenta que la información sobre los factores salariales devengados en 

el último año que se le exige para calcular el IBL, está contenida en 

los documentos anexos a la petición, aunque los mismos no sean una 

certificación en estricto sentido; también, tuvo en cuenta que según 

el inciso 5º del artículo 37 del Decreto 2013 de 2012, a la UGPP le 

fueron entregados todos los archivos de las historias laborales de los 

ex empleados del ISS, ya que es esa entidad la encargada de su 

custodia y manejo. 

 

De acuerdo a todo lo dicho, el Despacho le ordenó a la Subdirectora 

de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad 
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Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social, que en el término de 15 días 

contados a partir de la notificación de la decisión procediera a darle 

cumplimiento íntegro a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Administrativo de Descongestión el 31 de julio de 2013 y la cual 

quedara ejecutoriada el 26 de agosto de ese mismo año.     

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificada de la decisión, la UGPP por intermedio de su 

Subdirector Jurídico Pensional presentó escrito de impugnación en 

donde reitero los argumentos dados en la respuesta de tutela en 

punto de la carga de prueba, para indicar que en el presente asunto 

en ningún momento la parte accionante probó la afectación al 

mínimo vital; adicionalmente, afirmó que el incumplimiento de la 

sentencia judicial no le puede ser imputada a esa entidad, pues la 

demanda fue contra el ISS en Liquidación y ante esa misma entidad 

se presentó la cuenta de cobro, por ende no le puede ser imputada 

la negligencia de ella. Finalmente, indicó que el 11 de noviembre de 

2014 le solicitó al accionante que presentara la documentación 

faltante, esto es el certificado de factores salariales, en originales y 

donde se relacionen todos los factores salariales desde el 1º de abril 

del año 1994. En atención a lo dicho, la unidad solicitó se revoque 

la decisión de instancia, teniendo en cuenta que ella requiere para 

el cumplimiento de la sentencia los factores salariales de la 

accionante discriminados.  

 

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.  
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Le corresponde determinar a la Sala, si en el presente asunto la 

entidad accionada ha vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales invocados por la parte accionada, al exigirle la 

presentación de unas certificaciones para darle cumplimiento a la 

sentencia judicial en su favor, de tal suerte que se deba confirmar la 

decisión de instancia; o si por el contrario, ha actuado conforme a 

derecho y por ende la decisión debe ser revocada.  

 

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 

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 UGPP debe o no cumplir con lo ordenado por el 

Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Pereira, 

mediante sentencia del 31 de julio de 2013 en favor de la señora 

Amaya, a pesar de que ella no aporte en forma correcta los 

certificados que se le exigen.  
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El argumento en que se soporta la impugnación consiste en que a 

dentro de la acción constitucional la señora Amaya en ningún 

momento probó la afectación a su mínimo vital por el no pago de su 

pensión, además de que para su reconocimiento y pago es 

necesario que ella presente las certificaciones tal como se le están 

exigiendo.  

 
Sobre las obligaciones de la UGPP respecto de los 

pensionados y ex trabajadores del ISS en Liquidación. 

 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 27 del Decreto 2013 del 

2012, el cual fuera modificado por el artículo 1º del Decreto 1388 

de 2013, la UGPP asumió, en los términos de los artículos 1º y 2º 

del Decreto 169 de 2008, el conocimiento de todos los derechos 

pensionales legalmente reconocidos por el Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación en su calidad de empleador a sus ex 

trabajadores. En atención a lo anterior, el artículo 28 del primer 

decreto ya mencionado estableció: 

“ARTÍCULO 28. RECONOCIMIENTO DE 
PENSIONES. <Artículo modificado por el artículo 2del Decreto 

1388 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> La Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), será la competente 

para reconocer y administrar la nómina de las pensiones 
válidamente reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales 

(ISS), en calidad de empleador, a las cuales se refiere el 
artículo anterior. 

La misma entidad estará facultada para reconocer las pensiones 

de los ex trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (ISS), 
que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y 

convencionales para adquirir este derecho o a quienes habiendo 

cumplido el tiempo de servicio o cotización, cumplan la edad 
requerida para tener este derecho en los términos de las 

normas que les fueran aplicables. 

El Instituto de Seguros Sociales (ISS), en Liquidación, deberá 
seguir cumpliendo tanto con el pago de las pensiones 

reconocidas en calidad de empleador mientras se surten los 
trámites pertinentes para que el Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional (FOPEP), asuma dicha función, y realizando 
los aportes respectivos a la Administradora Colombiana de 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1388_2013.htm#2
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Pensiones (Colpensiones), para efectos del reconocimiento de la 
pensión compartida. Así mismo, continuará reconociendo las 

pensiones a más tardar, hasta el veintiocho (28) de septiembre 
de 2013, fecha en la cual la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP), reciba la información correspondiente, para lo 

cual deberá definir el plan de trabajo y entrega en conjunto con 
el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y así garantizar 

la continuidad de los procesos que se reciban. 

En caso de que a la fecha máxima aquí estipulada, no se haya 

cumplido con el plan de trabajo acordado, se levantará un acta 
del estado en que se entrega y recibe.” 

Ahora bien, como para cumplir con la misión encomendada, era 

necesario que los archivos tanto de nómina de pensionados como 

los expedientes de los ex empleados del ISS en Liquidación pasaran 

a manos de la UGPP, el artículo 37 del decreto 2013 de 2012 en su 

ordinal 3º ordenó que “Los archivos de las historias laborales y los 

expedientes pensionales de los ex trabajadores del Instituto de 

Seguros Sociales (ISS), en Liquidación, serán entregados al 

Ministerio de Salud y Protección Social y a la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social (UGPP), respectivamente, quienes serán los 

responsables de su custodia y manejo en lo que a cada uno 

compete.”. 

 

De acuerdo a lo dicho hasta este momento, es claro que a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones  

Parafiscales de la Protección Social, no sólo le fue encomendada 

legalmente la misión de administrar la nómina de pensionados del 

ISS en Liquidación, sino también el de manejar tanto el archivo de 

los expedientes de los pensionados, como todo lo relacionado con la 

historia laboral de quienes prestaron sus servicios a esa entidad.  

 

Trámites administrativos para el reconocimiento de la 

pensión de vejez no deben ser soportados por el trabajador 
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En reiterada jurisprudencia ha dicho la Corte Constitucional que el 

trabajador que solicita su pensión no tiene por qué asumir una 

carga administrativa excesiva a fin de lograr que le sean reconocido 

su derecho, menos cuando las entidades encargadas de reconocer o 

negar tal derecho poseen o tienen a su alcance la posibilidad de 

obtener los documentos que se le exigen al solicitante. Por ello, en 

reciente jurisprudencia dijo: 

 

“La incertidumbre sobre la responsabilidad y la definición de 

ciertos trámites administrativos, frente a dicha prestación, no 
puede ser trasladada al asegurado, so pretexto de salvaguardar 

el principio de legalidad y algunas cargas empresariales o 
institucionales; menos aún, cuando existe plena certeza de que 

este ha consolidado el derecho. 

  
Un ejemplo claro de tales óbices lo constituyen los conflictos 

suscitados entre las administradoras de fondos pensionales, 
cuando se sustraen de tramitar una solicitud pensional, 

aduciendo falta de claridad sobre quién debe reconocer lo 
reclamado. Al respecto, esta corporación ha precisado lo 

siguiente: 
  

“la carga que conlleva los conflictos entre distintas 
administradoras de fondos de pensiones, sobre cuál es la 

que debe asumir el respectivo reconocimiento y pago de 
las prestaciones pensionales, no puede ser trasladada al 

titular del derecho, mucho menos, cuando, (i) no está en 
duda la titularidad del derecho, (ii) el titular es un sujeto 

de especial protección constitucional; y (iii) depende del 

pago de la pensión, para satisfacer su mínimo vital y el 
de su familia”[22]. 

  
En sentido similar, se pronunció en la Sentencia T-691 de 

2006[23], cuando al confrontar tales imposiciones con las 
alternativas de un adulto mayor, consideró que: 

  
“La carga que conlleva la incertidumbre entre distintas 

entidades sobre cual [sic] de ellas debe asumir el pago 
de obligaciones pensionales ciertas e indiscutibles, no 

puede ser trasladada al titular del derecho. Menos aún, 
cuando dicho titular depende del pago de la mesada para 

satisfacer el derecho al mínimo vital. En este último 
caso, para evitar que la persona titular del derecho 

resulte puesta en una situación de indignidad, debe 

operar el recurso jurídico que resulte más eficaz. Por 
ahora, dicho recurso parece ser la acción de tutela y su 

propósito no sería otro que el de impedir la vulneración 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-799-13.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-799-13.htm#_ftn23
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continuada del derecho fundamental al mínimo vital y 
evitar que la persona afectada y su familia sean 

sometidas a sufrimientos o humillaciones 
desproporcionados e injustos por meras disputas 

interadministrativas. La carga de la incertidumbre sobre 
la responsabilidad del pago de la pensión la asumen 

entidades fuertes, capaces de soportarla, y no adultos 
mayores que merecen un trato especial del Estado y de 

la sociedad y que por causas ajenas a su voluntad se 

verían sometidos a sufrimientos desproporcionados e 
injustos”. 

  
Este criterio opera de forma análoga, no solo en los casos en 

que hay disputa sobre las obligaciones que deben asumir las 
administradoras de fondos pensionales, sino también el 

empleador. Sobre ello, también señaló lo siguiente: 
  

“Las divergencias entre las entidades prestadoras de la 
seguridad social, y entre estas y el empleador, respecto 

a la financiación de la pensión (…), de un beneficiario 
que cumple con los requisitos para acceder a la misma, 

no pueden ser utilizadas para dilatar el reconocimiento y 
pago de la pensión. Lo que debe ocurrir es que, 

cumplidos los requisitos y presentada la reclamación, las 

entidades resuelvan, por los medios más adecuados, 
quién es el responsable de la prestación sin que esta 

carga pueda ser trasladada al beneficiario de la 
pensión”[24]. 

  
Queda claro, que la obligación del Estado y de las entidades que 

a su nombre administran el sistema de pensiones es proteger al 
sujeto débil de la mencionada relación jurídica, pues estas 

disponen de instrumentos eficaces para hacer valer sus 
intereses, mientras que el asegurado no; menos, cuando 

comporta condiciones de vulnerabilidad.”1 

   

En consonancia con lo anterior, el Decreto 19 de 2012, mejor 

conocido como ley anti trámites, estableció  en su artículo 5º que ni 

los particulares que cumplen funciones administrativas, ni las 

autoridades administrativas podrán exigir más documentos y copias 

que los estrictamente necesarios, y tampoco deberán pedir 

autenticaciones o notas de presentación personal sino es una 

exigencia que la ley disponga en forma expresa, o tratándose de 

poderes especiales. Adicionalmente, y a fin de hacer más céleres y 

                                                 
1
 Corte Constitucional, sentencia T-799 de 2013, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-799-13.htm#_ftn24
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menos engorroso para los ciudadanos los trámites ante las 

entidades públicas, la citada norma dispuso: 

 
“ARTICULO 9. PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS 

QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD: Cuando se esté adelantando 
un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos 

administrativos, constancias, certificaciones o documentos que 
ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la 

respectiva actuación. 
 

Parágrafo. A partir del 1 de enero de 2013, las entidades 
públicas contarán con los mecanismos para que cuando se esté 

adelantando una actuación ante la administración y los 

documentos reposen en otra entidad pública, el solicitante 
pueda indicar la entidad en la cual reposan para que ella los 

requiera de manera directa, sin perjuicio que la persona los 
pueda aportar. Por lo tanto, no se podrán exigir para efectos de 

trámites y procedimientos el suministro de información que 
repose en los archivos de otra entidad pública.” 

 

Del caso concreto:  

 
En el presente asunto, se tiene que la señora Patricia Amaya lleva 

más de un año esperando que se le empiece a pagar su pensión de 

jubilación la cual le fue reconocida después de un proceso judicial, 

en su calidad de ex trabajadora del ISS hoy en liquidación; sin 

embargo la UGPP, entidad a la que le fuera encomendada la misión 

de manejar la nómina de pensionados de los ex trabajadores del 

ISS, le solicita para poder dar cumplimiento a la sentencia del juez 

administrativo, la presentación de una certificación de factores 

salariales donde se discriminen los mismos desde el año 1994 hasta 

la fecha de su retiro, documento que debe ser aportado en original.  

 

Frente a lo dicho, asegura la entidad accionada que hasta que la 

accionante y su representante judicial no presenten la 

documentación tal como se les exige no procederá a incluirla en 

nómina de pensionados del ISS y por ende tampoco a iniciar los 

respectivos pagos; por su parte el abogado de la señora Amaya 

asegura que no pueden cumplir con las exigencias de la UGPP 

respecto a la certificación por cuanto los documentos que ya le 
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presentaron fueron los que le suministró el Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos del ISS y son una copia de las copias que de 

las historias laborales aún conserva esa dependencia. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y una vez revisado el 

expediente, encuentra la Colegiatura que efectivamente existe una 

sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de 

Pereira, que le reconoció la pensión a la señora Patricia Amaya2; en 

la misma, se puede leer en la parte resolutiva que en los numerales 

tercero y cuarto se estableció que para el cálculo de la mesada 

pensional se debían tener en cuenta todos los factores salariales del 

último año laborado por la accionante. Adicionalmente, a pesar de 

que la orden de reconocimiento pensional se le dio al ISS en 

Liquidación, se dispuso la comunicación de la decisión a la UGPP, al 

Fopep y al Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta lo establecido 

en el Decreto 2013 de 2012. De acuerdo a ello, es evidente que la 

entidad accionada conocía antes de la presentación de la cuenta de 

cobro por parte del representante judicial de la accionante.  

 

Ahora bien, volviendo sobre las normas transcritas en precedencia y 

sin perder de vista lo dicho en la sentencia judicial citada, no 

entiende la Sala el por qué la UGPP le exige a la actora presentar la 

certificación de salarios desde 1994, si el IBL de su pensión se debe 

calcular sólo con todos los factores salariales que ella tuvo en su 

último año laboral y no con los anteriores. Adicionalmente, tampoco 

se observa cuál es la base legal para solicitarle a la petente la 

presentación de esos documentos en las condiciones que se le están 

exigiendo, cuando, como bien lo indica el Juez A-quo, los que ya 

aportó contienen la información que la unidad administrativa 

requiere para calcular el IBL de la pensión a reconocer.  

 

                                                 
2
 Folios 12 a 28 del cuaderno de tutela.  
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Así las cosas, es indudable que la UGPP con su aptitud está 

desconociendo no sólo la jurisprudencia constitucional respecto a 

que el solicitante de una pensión no debe asumir cargas 

administrativas excesivas, sino también, el espíritu que el legislador 

le quiso imprimir a la Ley anti trámites, esto es el eliminar la 

tramitología y facilitar la relación de la administración con los 

ciudadanos, a fin de que este último no tuviera que desgastarse 

yendo de una entidad a otra o de una oficina a otra,  recopilando 

información para realizar alguna gestión. 

 

A la luz de lo dicho, es evidente que en el presente asunto ello no 

se está cumpliendo, basta con ver el hecho de que se le diga a la 

señora Amaya y a su representante judicial que deben aportar las 

certificaciones en original, a pesar de que lleven un sello del ISS 

donde se dice que esos documentos son copia de las copias que 

reposan en esa entidad, omitiendo con ello el postulado de la buena 

fe establecido por el artículo 83 de la Constitución Política de 

Colombia y olvidando que las historias laborales originales de los ex 

trabajadores del ISS hoy en Liquidación le fueron entregadas 

algunas a la UGPP y otras al Ministerio de Salud y Protección Social; 

por ende el ISS únicamente tiene las copias de las mismas, razón 

suficiente para que no le pueda entregar un original a la actora.  

 

En ese orden, y a pesar de que para los trámites de reconocimiento 

o pago de pensión, si pueden las autoridades administrativas pedir 

la presentación, suministro o entrega de documentos originales 

autenticados o copias o fotocopias autenticados3, ello no puede ser 

óbice para obligar a alguien a lo imposible, especialmente cuando la 

misma entidad puede corroborar la autenticidad de la información 

que se le suministra sólo con revisar la historia laboral de la 

                                                 
3
 Artículo 25 del Decreto 19 de 2012. 
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petente, la cual debe reposar en su poder o en el del Ministerio de 

Salud y la Protección Social.  

 

De acuerdo a todo lo dicho hasta el momento, para la Sala es clara 

la necesidad de confirmar el fallo de primer nivel, toda vez que de 

no hacerse así, la accionada continuará desconociendo el derecho a 

la pensión de la señora Patricia Amaya, pues no va a cumplir la 

sentencia judicial sin que antes se le presenten los certificados de 

factores salariales bajo las condiciones que hasta ahora le han 

exigido, y es claro que tanto para ella como para su representante 

judicial tal cosa no es posible, pues el ISS ya les hizo entrega de los 

documentos que posee y que contienen la información que le UGPP 

necesita, y no existe otra entidad que pueda expedirles otro tipo de 

información.  

 

Finalmente, en lo que respecta a la carga de la prueba para 

demostrar la afectación al mínimo vital de la accionante por el no 

reconocimiento y pago de su pensión, es necesario decir que en 

casos como el aquí estudiados esa carga se invierte, y no es quien 

la alega el que debe demostrar que es así, sino que es el que 

pretende desvirtuarla quien debe demostrar que tal afectación no 

existe, y ello no sucedió en este caso.  

 

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 

Primero Penal del Circuito de Pereira, el 18 de noviembre de 2014 

en cuanto fue materia de impugnación, y por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta decisión. 
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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 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


