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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 23 de noviembre del 2020, proferida por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la presente acción de 

tutela promovida por Luis Enrique Mesa Correa contra Colpensiones y la 

Fuduagraria S.A., a la que fueron vinculados el Director de Ingresos por 

Aportes, la Gerencia de Financiamiento e Inversión, y el Director de 

Historia Laboral de Colpensiones, el Gerente de Proyectos del Fondo 

Solidaridad Pensional y el Gerente Regional Suroccidente Fiduagraria – 

Equiedad de la Fiduagraria S.A., el representante legal de la sociedad 

comercial BDO AUDIT S.A., el Ministro de Hacienda, la Ministra del 

Trabajo, el Subdirector de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales 

Complementarios y Otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo y la 

representante legal de SEGURIDAD ATLAS LTDA. 

 

   

ANTECEDENTES 

 

      

    En síntesis, contó el accionante, que se encuentra 

afiliado a Colpensiones, y que a esa entidad le ha solicitado el reconocimiento 

de su pensión de vejez. 

 

    Que mediante derecho de petición le solicitó a la 

administradora de pensiones corregir su historia laboral, frente a lo cual, se le 

informó, faltaban tiempos por parte de la compañía Seguros Atlas y 5 meses 

de pago correspondientes al subsidio del gobierno. 
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    Por lo anterior le solicitó la sociedad Seguros Atlas 

las autoliquidaciones al sistema a la seguridad social, las que, en efecto, fueron 

aportadas por la sociedad a Colpensiones y en las cuales se podía determinar 

que se habían realizado aportes a pensión a la administradora. 

 

    También elevó un derecho de petición, ante la 

Fiduagraria S.A., requiriéndola para que realizaran el pago a Colpensiones de 

los periodos que no habían reportado y que no aparecían en la historia laboral, 

frente a lo cual, contestó que ya había cancelado los meses 03 y 04 del 2020 

y que quedaba pendiente de que se tramitara el pago de los meses de junio, 

julio agosto y septiembre del mismo año.  

 

    Al margen de lo anterior, mediante resolución del 25 

de junio del 2020 Colpensiones le niega la subvención reclamada, 

argumentando que incumplía con el número de semanas cotizadas, sin tener 

en cuenta los tiempos con Seguridad Atlas y la Fiduagrara S.A., cuyas 

constancias se aportaron al trámite.   

 

    Hizo saber que es una persona que presenta 

problemas de salud y carece de recursos económicos suficientes para su 

subsistencia y la de su familia, pues no tiene empleo desde hace varios meses 

por la pandemia.  

 

    Pidió, entonces, ordenarle a Colpensiones decidir la 

solicitud pensional, teniendo en cuenta los tiempos reportados por Seguros 

Atlas y la Fiduagraria S.A.; y así mismo, a esta última entidad, ordenarle realizar 

los trámites correspondientes para cancelar a Colpensiones los meses de 

junio, julio, agosto y septiembre del 2020.1   

     

    El Juzgado de primer grado le dio impulso al trámite 

mediante proveído del 10 de noviembre del 2020, y por pasiva convocó a 

varias autoridades citadas en la introducción de esta providencia2. Luego, con 

                                                         
1 Documento 02, C. 1. 
2 Documento 04, C. 1. 
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auto del 18 de noviembre, fue vinculada la representante legal de Seguridad 

Atlas Ltda3.  

 

    El Ministerio de Hacienda, adujo su falta de 

legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.4  

 

    Colpensiones, mencionó que la subvención del 

accionante se había negado en consideración a que no cumplía con los 

requisitos para acceder a ella, no obstante, se encuentran en trámite las 

gestiones tendientes a requerir al empleador el pago de los ciclos pendientes. 

Así mismo, como no se evidenció el pago de los subsidios, por los ciclos 

201912, 202007 y 202008, requirieron a la Fiduagraria S.A., obtenido como 

respuesta que:  

 

    “El ciclo 201912 fue incluido en la cuenta de reprocesos 

que se envió el día 13 de julio de 2020 a Fiduagraria SA bajo el radicado BZ 2020 

6680106 Para el periodo de 202007 Colpensiones remitió el 25 de septiembre de 

2020 con el radicado BZ 2020 Respuesta Oficio BZ2020_11486832-2366362 3 

de 17 9556789 con normalidad la cuenta de cobros mensuales a Fiduagraria SA 

estamos pendiente de la respuesta de esta Agradezco tener presente que el cobro 

de 202008 se realizara a finales de Octubre de 2020 Fiduagraria se informa que 

el proceso para el giro y aplicación de los subsidios en la historia laboral tarda 

aproximadamente más cuatro 4 meses de acuerdo al decreto 1273 de 2018”. 

 

    En virtud de lo cual, aseguró que las correcciones de 

los ciclos 201912 y 202007 dependen de un tercero; y en todo caso, destacó 

el carácter residual del amparo, que debe ser declarado improcedente, pues 

no es el mecanismo para solucionar las pretensiones del actor.5  

 

    El Ministerio del Trabajo, informó que el accionante 

estuvo vinculado al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión -PSAP- desde 

el 1° de junio de2014 hasta el 29 de septiembre de 2020 hasta alcanzar los 65 

años de edad y que durante sus afiliaciones le aparecen registradas 308 

semanas de cotización. Explicó que el trámite para el pago de los subsidios 

                                                         
3 Documento 14, C. 1. 
4 Documento 08, C. 1. 
5 Documento 09, C. 1. 
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que se le adeuden al accionante, inicia con una cuenta de cobro que debe 

hacer llegar Colpensiones a la Fiduagraria S.A.; con base en ello solicitó no 

tutelar los derechos fundamentales del accionante “(…) hasta tanto no se surta 

el trámite de vigencias expiradas, que inicia con la cuenta de cobro de 

Colpensiones.”6 

 

    La Fiduagraria S.A. expuso que “El ciclo 2020-06 fue 

girado a favor del beneficiario con destino a Colpensiones, como se pudo 

evidenciar en el aplicativo que maneja el Fondo de Solidaridad Pensional”, y 

que, “(…) no encontró cuenta de cobro respecto a los subsidios 2020-07, 2020-

08, y 2020-09 impidiendo ese hecho que puedan girarse los ciclos en favor del 

señor Mesa con destino a Colpensiones, es decir, que para que el 

Administrador Fiduciario pueda cancelar los ciclos solicitados, es necesario 

que Colpensiones emita una cuenta de cobro, y como se informó, esa 

administradora de pensiones no lo ha hecho.” Remató explicando que una vez 

Colpensiones remita la cuenta de cobro respecto a los referidos subsidios, y 

en caso de ser procedente, no se giraran de forma inmediata, toda vez que 

estos hacen parte un trámite especial. Pidió declarar la improcedencia de la 

demanda, en el entendido de que no ha vulnerado las garantías 

fundamentales del accionante, solicitando también su desvinculación, dada su 

falta de legitimación en la causa por pasiva.7  

 

    La sociedad BDO Audit S.A., informó que con ocasión 

de un contrato que suscribió con el Ministerio del Trabajo, es la encargada de 

“Realizar la auditoría integral al fondo de solidaridad pensional e interventoría 

integral al contrato de encargo fiduciario para recaudar, administrar y pagar 

los recursos del fondo de solidaridad pensional (…)”; con eso dicho, explicó 

que, luego de consultar las bases de datos, advirtió que a la fecha, hace falta 

el pago por parte del Fondo de Solidaridad Pensional a Colpensiones, de los 

ciclos 2019-11 y 2019-12 a favor del accionante; indicó que respecto del ciclo 

2019-11 Colpensiones no le ha notificado al Fondo de Solidaridad pensional 

la cuenta de cobro, y respecto del ciclo 2019-12, Colpensiones si realizó la 

cuenta de cobro, sin embargo el Fondo de Solidaridad, no efectuó el giro 

                                                         
6 Documento 10, C. 1. 
7 Documento 11, C. 1. 
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porque para ese entonces el accionante se encontraba laborando 

formalmente, con lo cual, podía realizar sus aportes.8 

 

    La empresa Seguridad Atlas Ltda., puso de presente 

que el actor estuvo vinculado a esa compañía, y durante ese tiempo, ella 

cumplió conforme la normatividad laboral que la rige; también que el 

accionante radicó un derecho de petición solicitando información relativa al 

pago de unos aportes a pensión, frente a lo cual, el 5 de octubre se le notificó 

una respuesta informándole sobre el cumplimiento en los pagos frente a 

Colpensiones, anexándole las planillas correspondientes a los ciclos 199505, 

199508, 199512, 199601, 199602 y 199603, los cuales también anexó a esta 

acción de tutela. En tal virtud solicitó su exoneración.9 

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección, en el entendido de que halló conculcado el derecho 

fundamental de petición del actor, ordenando que Colpensiones10: 

 

    “(…) resuelva de fondo las peticiones de 12 de junio y 07 

de octubre de 2020 presentadas por el señor LUIS ENRIQUE MESA CORREA 

respecto de los trámites adelantados con relación a los ciclos 199505, 199508 y 

199601 a 199203 respecto de los aportes supuestamente realizados por la 

empresa SEGURIDAD ATLAS LTDA, para lo cual deberá hacer un análisis 

detallado de las pruebas documentales aportadas por el interesado y, en caso de 

observan inconsistencias, Colpensiones deberá gestionar las labores 

indagatorias a efecto de dilucidar el vacío conforme lo ordena el artículo 53 de la 

Ley 100 de 1993.” 

 

    Y a la Fiduagraria S.A. y a Colpensiones,  

 

    “(…) de forma conjunta y coordinara de acuerdo con sus 

competencias, brinden respuesta de fondo al recurso presentado por el actor el 

12 de agosto de 2020 radicado bajo el número 2020_7777669 frente a la solicitud 

de corrección de historia laboral correspondiente a los ciclos 201912, 202003, 

202004, 202006, 202007,202008 y 202009, para lo cual deberán aportar soportes 

de sus gestiones y actuaciones según sea el caso, mediante copia de las 

                                                         
8 Documento 12, C. 1. 
9 Documento 13, C. 1. 
10 Documento 20, C. 1. 
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gestiones de cobro, orden de pago, transferencia de recursos o la que 

corresponda.” 

 

    Impugnó la Fiduagraria S.A., que señala11: 

 

    “(…) a la Administradora Fiduciaria informa al despacho 

que no le asiste competencia de la que se pueda inferir que pueda dar respuesta 

frente a lo ordenado en el fallo de tutela, de modo que las situaciones de 

corrección de historia laboral que se presenten no son competencia de la 

Administradora Fiduciaria, estas situaciones solo son responsabilidad de la 

Administradora de Pensiones Colpensiones, en este orden de ideas le 

informamos al despacho que nada tiene que ver esta administradora con lo 

ordenado.” 

 

    Y que: 

 

    Finalmente se recalca al despacho que la Dirección 

Operativa revisó sus archivos y no encontró cuenta de cobro respecto a los 

subsidios 2020-07, 2020-08, y 2020-09 impidiendo ese hecho que puedan girarse 

los ciclos en favor del señor Mesa con destino a Colpensiones, es decir, que para 

que el Administrador Fiduciario pueda cancelar los ciclos solicitados, es necesario 

que Colpensiones emita una cuenta de cobro, y como se informó, esa 

administradora de pensiones no lo ha hecho, tampoco es dable dar respuesta 

sobre el cobro de subsidios ante la falta de la tan mencionada cuenta de cobro. 

 

    Colpensiones allegó un memorial, para poner de 

presente una contestación que le hizo llegar al accionante, con ocasión de la 

cual, solicitó que se declare la carencia actual de objeto.12  

 

 

CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

                                                         
11 Documento 22, C. 1. 
12 Documento 27, C. 1. 
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protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

 

    Acude en esta oportunidad el accionante, con el 

propósito de que las autoridades acusadas adelanten las gestiones necesarias 

para la corrección de su historia laboral y, con base en ello, se le conceda la 

pensión de vejez a la que afirma tener derecho.  

 

    En lo que se refiere a los requisitos de procedencia 

de la acción de tutela, la legitimación en la causa por activa se cumple, en la 

medida en que el accionante, que es el directo afectado, fue quien elevó las 

solicitudes para la corrección de su historia laboral, que no han sido 

solucionadas.  Y por pasiva también, respecto de la Fiduagraria S.A., que fue 

la entidad que contestó la petición del accionante, y, que estaría en la 

obligación de transferir los fondos necesarios a Colpensiones para que se 

realice la corrección, tal como lo explicaron esa autoridad y el Ministerio del 

Trabajo en sus contestaciones. También se cumple en lo que se refiere a la 

Dirección de Aportes por Ingresos y la Dirección de Historia Laboral de 

Colpensiones, pues la primera es la encargada de “Liquidar, cobrar y recaudar 

la recuperación de semanas, obligaciones por sentencia judicial, cálculos 

actuariales por omisión y títulos pensionales” y la segunda de “Actualizar la 

historia laboral de los afiliados a partir de los aportes que se efectúen y demás 

registros que generen un impacto en la misma.” (Acuerdo 131 de 2018) 

 

    Las demás autoridades, sociedades y empresas, si 

bien influyen en la corrección que se depreca, como se verá, no son las 

llamadas a materializarla. En esos términos tuvo que declararse improcedente 

la demanda respecto de ellas, y no desvincularlas como se hizo en primer 

grado. 

 

    Se cumple con la subsidiariedad porque, para la 

salvaguarda de la presunta vulneración del derecho petición (Art. 23 CN), que 

está enlistado entre las garantías de índole fundamental, la acción de tutela se 

erige como el mecanismo idóneo para su protección (Art. 86 CN), ante la 

inexistencia de un mecanismo judicial para su prtección; también se cumple 
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con la inmediatez comoquiera que las peticiones que ha formulado el actor, 

con el propósito de que se ajuste su historia laboral, no tienen una antigüedad 

mayor a 6 meses respecto de la presentación de la acción de tutela, como más 

adelante se confirmará. 

 

    Ahora, se sabe que la protección de tal prerrogativa 

se garantiza con la implementación de normas que desarrollen el contenido 

constitucional, pero, además, con la posibilidad de presentar solicitudes 

escritas o verbales para los fines que cada persona estime pertinentes, con la 

obligación correlativa del requerido de ofrecer una respuesta clara, 

congruente, de fondo y oportuna; esto es, una respuesta que carezca de 

contenido abstracto o evasivo, que solucione dentro de los límites de lo 

posible la situación o inquietud del peticionario, que respete los límites 

temporales que la ley ha fijado para emitir un pronunciamiento y, por último, 

que se le ponga en conocimiento al solicitante, pues de lo contrario ningún 

efecto produciría, al margen del sentido de la respuesta, esto es, que sea 

favorable o desfavorable 

 

      Sobre el particular ha sido reiterativa la Corte 

Constitucional; en uno de tantos pronunciamientos13 recordó que: 

 

Así las cosas, se puede afirmar que, conforme al mandato 

constitucional en comentario, todas las personas tienen derecho a elevar 

peticiones respetuosas a las autoridades y a exigir de éstas una respuesta 

oportuna que las resuelva de manera clara, precisa y congruente; es decir, una 

respuesta sin confusiones ni ambigüedades y en la que exista concordancia 

entre lo solicitado y lo resuelto, independientemente de que acceda o no a las 

pretensiones, pues, como ya se indicó, no es mandatario que la administración 

reconozca lo pedido. Finalmente, se resalta que la respuesta debe obedecer a 

los parámetros establecidos por la Ley para el tipo de petición elevada y debe 

ser finalmente notificada al peticionario14. 

 

                                                         
13 Sentencia T-481 de 2016 
14 Sentencia T-192 de 2007. 
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    Y en lo que se refiere a las obligaciones de 

Colpensiones para el recaudo de semanas faltantes y corrección de historia 

laboral la misma Corporación enseña15: 

 

    Responsabilidad de las administradoras de 

pensiones en el cobro de los aportes pensionales. La mora en el traslado 

efectivo de los aportes no puede obstaculizar el reconocimiento de una 

pensión. 

 

    35. El éxito de la gestión que deben cumplir las 

administradoras de pensiones como responsables de la guarda, custodia y 

tratamiento de la información consignada en las historias laborales de sus 

afiliados depende, en gran medida, de que los empleadores cumplan con su deber 

de consignar los aportes pensionales de sus empleados en la oportunidad 

prevista para ello. Tal circunstancia, sin embargo, no exime a esas entidades de 

perseguir el pago de esos aportes a través de las vías correspondientes. 

  
    Las amplias facultades que el legislador les atribuyó con 
ese objeto impiden que los efectos del pago extemporáneo de esas cotizaciones 
se les trasladen a los afiliados. Esta corporación ha sido enfática al respecto. En 
su criterio, la mora del empleador en el pago de los aportes no puede justificar 
retrasos  ni inconsistencias en el trámite  de reconocimiento de las prestaciones 
económicas que amparan las contingencias cubiertas por el Sistema de 
Seguridad Social. El traslado efectivo de los aportes a la cuenta del afiliado no 
puede convertirse, tampoco, en un obstáculo para efectuar tal reconocimiento. 
  
    36. Existe, en efecto, una regla jurisprudencial 
consolidada respecto de la imposibilidad de trasladarles a los trabajadores las 
consecuencias negativas de la mora del empleador y de la falta de gestión de las 
administradoras en el cobro de los aportes. Tal regla ha sido estructurada 
considerando que el sistema de pensiones opera sobre la base de una relación 
tripartita, a cuyas partes –trabajador, empleador y administradoras de pensiones- 
les fueron atribuidas responsabilidades concretas.  
  
    (…) 
 
    37. La tarea de cobrar los aportes pensionales que no 
hayan sido oportunamente trasladados se cumple a través del ejercicio de las 
herramientas que el legislador les concedió a las administradoras de pensiones 
con ese objetivo. El artículo 24 de la Ley 100 de 1993 las faculta para adelantar 
las respectivas acciones de cobro. El 57 le atribuye a Colpensiones, como 
administradora del régimen de prima media, la facultad de adelantar procesos de 
cobro coactivo. 

                                                         
15 Sentencia T-079/16 
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    Ambas disposiciones fueron reglamentadas por el 
Decreto 2633 de 1994. Su artículo dos establece el procedimiento para constituir 
en mora al empleador en los procesos de jurisdicción coactiva. El 5º señala cómo 
debe adelantarse el cobro de los aportes ante la jurisdicción ordinaria. El cobro 
procede bajo las mismas condiciones en ambos casos. Transcurrido el plazo para 
la consignación de los aportes, sin que los mismos se hayan efectuado, la entidad 
deberá constituir en mora al empleador, requiriéndolo para que efectúe el pago. 
Si el empleador no se pronuncia al respecto dentro de los 15 días siguientes, la 
entidad deberá liquidar la obligación. La liquidación prestará mérito ejecutivo. 
  
    En relación con este punto, es preciso considerar, 
también, que el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 le concede amplias facultades 
a la administradora del régimen solidario de prestación definida respecto de la 
fiscalización e investigación sobre el empleador o agente retenedor de las 
cotizaciones. En ejercicio de esas facultades, Colpensiones puede verificar la 
exactitud de las cotizaciones si lo estima; indagar por la ocurrencia de hechos 
generadores de obligaciones no declaradas; requerir informes a los 
empleadores, a los agentes retenedores de las cotizaciones al régimen o a 
terceros; exigirles que presenten documentos o registros de operaciones, 
ordenarles la exhibición o examen de los libros, comprobantes y 
documentos en los que se consignen las cotizaciones al régimen y realizar, 
en fin, las diligencias que resulten necesarias para la correcta y oportuna 
determinación de las obligaciones pensionales. 
  
    38. En ese orden de ideas, la Corte ha concluido que son 
las administradoras de pensiones las llamadas a asumir los efectos que puedan 
derivarse del retraso o de la falta de pago de los aportes a pensiones. Su tarea, 
ante tales circunstancias, consiste en desplegar los instrumentos jurídicos que 
fueron puestos a su disposición para asegurar que los aportes de sus afiliados se 
consignen efectivamente. 
  
    (…) 

 

    En el caso concreto, al accionante le fue negada la 

pensión de invalidez comoquiera que solo se tuvieron por acreditadas 1289 

semanas16, como se ve, le faltaron pocas para completar las necesarias; por 

ello, ha elevado varias peticiones tendientes a que sean incluidos algunos 

ciclos de su historia laboral que faltan respecto de la compañía Seguridad 

Atlas Ltda., y el subsidio del Estado, a cargo de la Fiduagraria S.A. 

 

                                                         
16 Así se puede ver en el acto administrativo que aparece en la Pág. 24, Documento 02. 
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    Frente a esas solicitudes, elevadas el 12 de junio17 y 

el 7 de octubre del 2020 ante Colpensiones18, la última contestación que 

ofreció Colpensiones, y que allegó, luego de que se profirió el fallo de primer 

grado, solicitando que se declarara la carencia actual de objeto, fue la 

siguiente19:  

 

    Con respecto a su solicitud de corrección, nos permitimos 

indicar que una vez surtido el proceso de verificación y validación de las bases de 

datos de recaudo, en su historia laboral se visualiza que el aportante SEGURIDAD 

ATLAS LIMITADA (…) en relación al periodo comprendido desde 1995/01 hasta 

1996/01, el empleador efectuó pagos para los periodos previamente señalados, 

sin embargo, estos no fueron suficientes para cubrir los valores totales 

correspondientes de las cotizaciones, toda vez que los pagos al ser incompletos 

generaron intereses pendientes por pagar, situación que se manifiesta en la no 

contabilización para los periodos 1995/05/1995/08 y 1996/12. 

 

    Así, de acuerdo a la normatividad vigente y a las 

atribuciones de fiscalización que le competen a esta Administradora, de ser 

procedente se requerirá al empleador la aclaración y/o pago de los ciclos 

pendientes. (…) 

 

    Adicionalmente, respecto de los aportes que estarían 

a cargo de la Fiduagraria S.A., indicó que: 

 

    Así, respecto de los ciclos para los cuales usted realizó 

pago como afiliado al mencionado Régimen, aún no se ha girado el valor del 

subsidio por parte de Fiduagraria (…), razón por la cual, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 26 del Decreto 3771 de 2007, estos subsidios serán 

requeridos por Colpensiones mediante cuenta de cobro, para que tal 

Entidad inicie los procesos de revisión y giro de los recursos 

correspondientes a dichos periodos (…). Lo anterior con el fin de normalizar 

su historia laboral. 

 

    Llama la atención la contradicción de esa respuesta, 

que es la más nueva, en la que se indica que apenas se van a iniciar los trámites 

para los respectivos cobros, con la contestación que con anterioridad se le dio 

                                                         
17 Págs. 7 a 9, Documento 02. 
18 Págs. 31 a 33, Documento 02. 
19 Pág. 6, Documento 07 
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a la acción de tutela, en la cual se informa que ya se encuentra un 

procedimiento de “cobro al empleador por deuda”, respecto de la anomalía 

con Seguridad Atlas Limitada, y un “cobro al consorcio por deuda” respecto 

de los aportes que faltan de la Fiduagraria S.A.20; eso denota la falta de 

apropiación de la problemática del accionante, por parte de Colpensiones.   

 

    Ahora bien, frente a la petición del actor a la 

Fiduagraria S.A., obtuvo como respuesta, por una parte, que cualquier 

inconsistencia en relación con el periodo 2019-12 debía ser adelantada ante 

Colpensiones, en el entendido de que esa entidad debía presentar una cuenta 

de cobro, y en relación con los periodos 2020-03 y 2020-04 que ya habían 

sido girados; sin embargo, contrario a lo aducido por la fiduciaria, 

Colpensiones, indicó que estaba a la espera del giro por parte de la 

Fiduagraria, en respuesta del 24 de junio del 202021, sin que en la última 

contestación, la del 27 de noviembre, hubiera informado que ya los había 

recibido.  

 

    A lo cual se suma, tal como se puede leer en sus 

contestaciones, que la una insiste en que ya envió la cuenta de cobro para el 

periodo 2020-07, y la otra en que no ha recibido ninguna en lo que a ese ciclo 

se refiere.  

 

    Como se ve, tal como razonó el juzgado de primer 

grado, son talanqueras de orden administrativo e interinstitucional, las que 

están impidiendo que al accionante se le ofrezca una solución de fondo y 

congruente respecto a su solicitud de corrección de historia laboral, lo cual 

deriva que se vuelva difusa su aspiración de acceder a una jubilación por vejez, 

y en la vulneración de sus garantías fundamentales.  

 

    Así se afirma, por una parte, porque según se explicó 

con absoluta claridad en la jurisprudencia transcrita, está en cabeza de 

Colpensiones la obligación de adelantar todas las diligencias que sean 

necesarias ante el empleador y demás agentes retenedores, para recaudar las 

semanas que no hayan sido reportadas en debida forma y ajustar su historial, 

                                                         
20 Pág. 4, Documento 09. 
21 Pág. 26, Documento 09. 
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para que su solicitud prestacional pueda ser estudiadas con base en la realidad 

de sus aportes. Y por otra, porque son palmarias las contradicciones entre la 

Fiduagraria S.A. y Colpensiones, lo cual revela una deficiente comunicación 

interinstitucional, que debe ser corregida de manera conjunta, para que al 

accionante se le pueda brindar una respuesta coherente. 

 

    De ahí el atino de la decisión de primer grado, que 

impartió órdenes precisas para que al accionante le sean resueltas sus 

peticiones de manera conjunta por Colpensiones y la entidad fiduciaria, que 

no puede ser desvinculada como se ruega en la impugnación, porque es 

necesario que esa entidad, luego de que la administradora de pensiones eleve 

la cuenta de cobro, efectúe los giros necesarios para la consolidación de la 

corrección en la historia laboral del actor.  

 

    Y, comoquiera que, según se explicó en líneas 

precedentes, la última contestación de Colpensiones no resuelve 

congruentemente lo que el demandante pide, se abstendrá la Sala de declarar 

la carencia actual de objeto por hecho superado.  

 

    Sobran adicionales consideraciones para confirmar la 

sentencia de primera instancia, solo se modificará el numeral quinto, para 

declarar improcedente la demanda, respecto de las demás autoridades 

convocadas al trámite, que no desvincularlas, habida cuenta de que, como se 

dijo, carecen de legitimación en la causa por pasiva.  

     

     

    DECISIÓN   

     

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil – Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA 

PARCIALMENTE la sentencia del 23 de noviembre del 2020, proferida por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la presente acción de 

tutela promovida por Luis Enrique Mesa Correa contra Colpensiones y la 

Fuduagraria S.A., a la que fueron vinculados el Director de Ingresos por 
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Aportes, la Gerencia de Financiamiento e Inversión, y el Director de 

Historia Laboral de Colpensiones, el Gerente de Proyectos del Fondo 

Solidaridad Pensional y el Gerente Regional Suroccidente Fiduagraria – 

Equiedad de la Fiduagraria S.A., el representante legal de la sociedad 

comercial BDO AUDIT S.A., el Ministro de Hacienda, la Ministra del 

Trabajo, el Subdirector de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales 

Complementarios y Otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo y la 

representante legal de SEGURIDAD ATLAS LTDA. 

 

MODIFICA el numeral quinto para declarar 

improcedente la demanda respecto de las demás autoridades convocadas al 

trámite.  

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ      DUBERNEY GRISALES HERRERA 


