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Temas: 	RELIQUIDACIÓN PENSIONAL / CARÁCTER RESIDUAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA / EXISTE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA. [L]a judicatura falló a favor del señor ÓSCAR CUÉLLAR la reliquidación de su mesada pensional, por lo cual este adelantó los trámites pertinentes a los que alude el Decreto 2831 de 2005, para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes, lo que conllevó a que por parte de la Secretaría de Educación de Dosquebradas se emitiera la resolución 694 de junio 20 de 2017 por medio de la cual se le otorgó el reajuste pensional, y la referida decisión fue enviada para su aprobación o no ante el FOMAG, y radicada allí en agosto 26 de 2017, como así lo acreditó esta misma entidad al momento de dar respuesta al trámite constitucional. Para la Sala, el procedimiento que se ha surtido no ha vulnerado derecho fundamental alguno en cabeza del actor, por cuanto en caso de estimar que las accionadas no han cumplido con lo ordenado por el fallo judicial, tiene a su alcance la vía ordinaria para que por medio de un proceso ejecutivo laboral solicite el reclamo de los dineros que no le han sido sufragados.
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                                               RAMA JUDICIAL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
       SALA de decisión PENAL
             Magistrado Ponente 
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
	
Pereira, ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

                                                                  Acta de Aprobación No. 1211
                                                Hora: 2:20 p.m.
1.- VISTOS 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el señor ÓSCAR CUÉLLAR frente al fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), con ocasión de la acción de tutela instaurada contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –en adelante FOMAG- y la Secretaría de Educación de Dosquebradas.  

2.- DEMANDA 

Informa el señor ÓSCAR CUÉLLAR que mediante sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, se confirmó el fallo emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, donde ordenó el pago de la reliquidación de su pensión de jubilación desde enero 16 de 2002, por lo cual su abogada solicitó al FOMAG y a la Secretaría de Educación de Dosquebradas el cumplimiento de la providencia y para el efecto se expidió la resolución 694 de junio 20 de 2017, sin haber recibido a la fecha pago alguno.

Pide  se ordene al FOMAG y a la Secretaría de Educación de Dosquebradas que acaten la sentencia judicial y le paguen las diferencias hasta septiembre 1° de 2017.

3.- TRÁMITE Y FALLO 

Una vez admitida la acción, el juzgado de instancia dispuso correr traslado al FOMAG y vinculó al Juzgado Sexto Administrativo y a la Secretaría de Educación de Dosquebradas, entidades que se pronunciaron de la siguiente manera.

3.1.- La Vicepresidente del FOMAG, se opuso a la prosperidad de la demanda y pidió se decretara su improcedencia, así como la desvinculación del trámite, por cuanto se encuentran del término establecido para dar cumplimiento al fallo contencioso, conforme el artículo 192 del Decreto 1497 de 2011, por lo cual no han vulnerado derecho fundamental alguno. Así mismo informa que la Secretaría de Educación de Dosquebradas expidió la Resolución 694 de junio 20 de 2017, donde se le reconoció la pensión vitalicia de jubilación a ÓSCAR CUÉLLAR, que fuera radicada en dicho Fondo en agosto 26 de 2017, junto con la orden de pago la cual se halla en estudio para verificar el acatamiento de los requisitos de ley para disponer su inclusión en nómina.

Esgrime además que la tutela solo procede ante la inexistencia de otros medios de defensa judicial y ante la inminencia de un perjuicio irremediable y en ese orden se tiene que la ley prevé otros mecanismos para el cumplimiento del fallo contencioso y el pago de las prestaciones reclamadas, lo cual no puede ser cuestionado por vía de tutela, máxime que no se acreditó la comisión de un perjuicio irremediable.

3.2.- El Secretario de Educación Municipal de Dosquebradas, informa que en torno al reconocimiento y pago de acreencias sociales del magisterio, la labor de dicha secretaría está restringida a recibir los documentos y a proyectar los actos administrativos que deben remitirse a la FIDUPREVISORA para su aprobación o improbación. Y fue así que por oficio SEPS 636 de junio 30 de 2017 se envió a dicha entidad el expediente del accionante con la respectiva resolución de pago, siendo la FIDUPREVISORA la que debe materializar el pago de la prestación y por ende dicha secretaría está exenta de responsabilidad en el quebrantamiento de los derechos del actor, ante la falta de legitimación por pasiva.

3.3.- Culminado el término constitucional el Juzgado mediante sentencia de septiembre 8 de 2017 decidió declarar improcedente las pretensiones del tutelante, ante la existencia de otro medio de defensa judicial para lograr el pago de lo adeudado y el cumplimiento de lo ordenado en el fallo judicial, máxime que no se avizora la configuración de un perjuicio irremediable y por ende no se acredita el requisito de subsidiariedad para que proceda la acción.

4.- IMPUGNACIÓN

Dentro del término oportuno, el actor con fundamento en la sentencia T-230 de 2014, la cual transcribe en uno de sus apartes,  expresa que el a quo no realizó un análisis de la situación, que no es otra más que la de ser un sujeto de especial protección constitucional, por ser un adulto mayor y su precariedad económica, por lo cual se debían amparar sus derechos, toda vez que la negativa del FOMAG y la Secretaría de Educación de Dosquebradas, de reconocer y pagar la indemnización de la pensión de vejez, vulnera sus garantías fundamentales.  Pide en consecuencia que éstas sean protegidas y se ordena a las entidades accionadas que cumplan la sentencia judicial.

5.- POSICIÓN DE LA SALA

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00.

5.1.- Problema jurídico planteado

Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la decisión del a quo en cuanto negó el amparo de los derechos invocados por el señor ÓSCAR CUÉLLAR. 

5.2.- Solución a la controversia

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna. 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales al resultar vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008. 

En el caso sometido a estudio el tutelante solicitó la protección de sus garantías fundamentales de petición, seguridad social, mínimo vital, debido proceso y vida digna, los cuales considera vulnerados por parte del FOMAG y la Secretaría de Educación de Dosquebradas, por cuanto no han dado cumplimiento a lo ordenado en Sentencia de enero 16 de 2012 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión y confirmado por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante fallo de  julio 7 de 2015, donde se dispuso el reajuste de su mesada pensional, y por tanto solicita su reconocimiento y pago hasta septiembre  1° de 2017.

Para la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de primer nivel, la protección invocada no resulta procedente por cuanto es claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como el planteado por el actor, y no se acreditó ni se argumentó la ocurrencia o riesgo de un perjuicio y remediable que haga viable el amparo en forma transitoria. 

Ahora bien, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del reconocimiento de pensiones por este medio, puesto que cada caso particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de forma inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la H. Corte Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente manera: 
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a la pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria.” -negrilla fuera de texto-

En el presente asunto, se tiene que la judicatura falló a favor del señor ÓSCAR CUÉLLAR la reliquidación de su mesada pensional, por lo cual este adelantó los trámites pertinentes a los que alude el Decreto 2831 de 2005, para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes, lo que conllevó a que por parte de la Secretaría de Educación de Dosquebradas se emitiera la resolución 694 de junio 20 de 2017 por medio de la cual se le otorgó el reajuste pensional, y la referida decisión fue enviada para su aprobación o no ante el FOMAG, y radicada allí en agosto 26 de 2017, como así lo acreditó esta misma entidad al momento de dar respuesta al trámite constitucional.

Para la Sala, el procedimiento que se ha surtido no ha vulnerado derecho fundamental alguno en cabeza del actor, por cuanto en caso de estimar que las accionadas no han cumplido con lo ordenado por el fallo judicial, tiene a su alcance la vía ordinaria para que por medio de un proceso ejecutivo laboral solicite el reclamo de los dineros que no le han sido sufragados.

Y no obstante que el actor pregona que es un sujeto de especial protección constitucional, por ser adulto mayor, y que tiene una condición económica precaria, con respecto a lo primero debe indicarse que el señor ÓSCAR CUÉLLAR cuenta en la actualidad aproximadamente con 64 años y 11 meses de edad Nació en diciembre 12 de 1952., y de acuerdo con la actual jurisprudencia constitucional ello no lo enmarca dentro de las personas que pueden ser consideradas como adultos mayores, la cual fue fijada en 74 años de edad, tal cual así lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia T-037 de 2016, y lo reiteró más recientemente en la Sentencia T-204 de 2017 en la cual textualmente expresó:

“2.4.1. Como primera medida, esta Sala encuentra que si bien el señor Félix Arcesio Camilo es una persona de 61 años de edad, lo cierto es que en la jurisprudencia de esta Corporación ya se ha definido que son personas de la tercera edad aquellas que superan la expectativa de vida de los colombianos de acuerdo a la estadística fijada por el DANE, la cual corresponde actualmente a los 73.95 años de edad https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf. En ese orden de ideas, solamente cuando se supera esa edad, la acción de tutela puede llegar a ser el mecanismo principal, y no subsidiario pues, en tal caso, la jurisdicción ordinaria efectivamente no resulta ser el medio más eficaz y expedito para la garantía de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados. 

Así entonces, en el presente caso, se tiene que el actor en realidad no es un sujeto de especial protección constitucional en razón de su edad pues, si bien cuenta con 61 años de edad, en todo caso, no es una persona de la tercera edad y, en consecuencia, no resulta desproporcionado ni mucho menos contrario a sus derechos exigirle acudir ante el juez natural para resolver conflictos relativos a su derecho pensional”.

De igual forma y aunque el actor estima que son precarias sus condiciones de vida,  acerca de ello nada dijo ni soportó al momento de interponer el trámite constitucional, refiriéndose a ello únicamente en la impugnación. Sea como fuere, de lo arrimado al dossier lo que se sabe es que al señor ÓSCAR CUÉLLAR la Secretaría de Educación de Dosquebradas mediante Resolución 450 de mayo 8 de 2008 le reconoció su pensión de jubilación en cuantía de $1´516.315.oo -la que fue objeto de reliquidación y cuyo pago hoy se reclama-; en consecuencia, tal situación conlleva predicar que el mismo cuenta con unos ingresos que le permiten su subsistencia hasta tanto acuda a la vía ordinaria para que por parte del FOMAG se le paguen las sumas que dispuso el juez natural.

En conclusión, como la providencia adoptada por el funcionario de primer nivel se encuentra ajustada a derecho, se le impartirá confirmación.

6.- DECISIÓN 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la Repblicala República y por mandato de la Constitucinla Constitución y la ley,  
	
FALLA

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE	        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ




MANUEL YARZAGARAY BANDERA




El Secretario de la Sala,


WILSON FREDY LÓPEZ

