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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2012-00172-00  
Referencia:  Acción de Tutela de María Morelia Marín de Chaurra contra la Nación - 

Ministerio de Salud y de la Protección Social 
Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se reclama el pago 
oportuno de mesadas pensionales: Ha dicho esta Corporación en múltiples 
pronunciamientos que la acción de tutela por ser un mecanismo subsidiario, por 

regla general, no es el medio adecuado para ordenar el pago de mesadas 

pensionales, siendo necesario para su procedencia de manera transitoria, la 

demostración de la afectación al mínimo vital.  

Con el fin de determinar tal afectación, la Corte Constitucional, mediante sentencia 

T-814 de 2008, definió dos elementos que se deben cumplir en asunto donde a los 

pensionados se les retrasa el pago de sus mesadas: “(i) que el salario o la 

mesada constituya un ingreso exclusivo, o que existiendo otros no alcancen a 
cubrir las necesidades básicas, y (ii) que la falta de pago genere una situación 

crítica para el afectado”. 

Entidad encargada de pagar las pensiones del sector salud: De acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1438 de 2012, tal obligación está a cargo del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el ente territorial departamental, que en 

este caso es la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

 

 

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, diciembre 12 de dos mil doce 
Acta número 190 del 12 de diciembre de 2012 
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ASUNTO 
   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 
por la señora María Morelia Marín de Chaurra, quien actúa a través del personero 
del Municipio de Dosquebradas, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales a la igualdad, mínimo vital y los derechos de las personas de la 
tercera edad. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
María Morelia Marín de Chaurra, quien puede ser localizada a través del 
personero del Municipio de Dosquebradas, doctor Oscar Mauricio Toro Valencia. 
 
ACCIONADO: 
Ministerio de Salud y de la Protección Social 
 
VINCULADO: 
Departamento de Caldas 
Municipio de Manizales 
Hospital Rafael Henao Toro 
Dirección Territorial de Salud de Caldas 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que desde el año 1994 se encuentra pensionada, a 

través de la Dirección Territorial de Caldas, por lo que en la actualidad, depende 
completamente de su prestación. En consideración de ello, ha solicitado 
mediante derechos de petición dirigidos a la Gobernación de Caldas, el pago de 
su mesada pensional. 

 
Con fundamento en lo anterior, depreca que se ordene al accionado a 

cumplir con el pago oportuno de su pensión. 
 
En la contestación allegada por la Alcaldía de Manizales, aduce que 

entre el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del 
Sector Salud, el Departamento de Caldas, el Municipio de Manizales y el 
Hospital Rafael Henao Toro, se suscribió el contrato de Concurrencia No. 
000083 del 14 de agosto de 2001, cuyo fin era concurrir para el pago de la 
deuda prestacional de los funcionarios y exfuncionarios de la Dirección 
Seccional de Salud de Caldas con sede en los diversos municipios del 
departamento. En virtud de tal Acuerdo, el municipio se comprometió a girar la 
suma de $44`190.000,oo, obligación con la que ya cumplió, por tanto no tiene a 
su cargo la cancelación de la pensión de los beneficiarios de tal contrato de 
concurrencia. 

 
Entre tanto, el Departamento de Caldas manifiesta que el 6 de 

diciembre de 2012 realizó una consignación por $161`131.958, con el fin de 
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cubrir las cuotas partes de los bonos pensionales del mes de octubre de este 
año, por lo que el valor de tal mes comenzará a pagarse a más tardar el 7 de 
diciembre de 2012. Igualmente afirma que la Gobernación de Caldas expidió el 
Decreto No. 249 del 30 de noviembre de 2012, por medio del cual se destinan 
$1`495`961.021, entre otros, para cubrir los pagos de prestaciones sociales y 
pensiones. 

 
Finalmente aduce, que el contrato de concurrencia 083 de 2001 firmado 

entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Hospital Rafael Henao Toro, 
el Municipio de Manizales y el Departamento de Caldas, tiene como principal 
objetivo, pagar las pensiones de los empleados del sector salud, y dicho fondo 
es administrado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, conforme a lo 
dispuesto en el contrato No. 198 de 2002.  

 
Por su parte el Ministerio de Salud y de la Protección Social, indicó 

que de acuerdo a la Ley 1444 de 2011 y al Decreto 4107 de 2011, dentro de sus 
funciones no está la de reconocer y pagar pensiones, lo cual corresponde en 
este caso al Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Caldas, pues 
los fondos departamentales, distritales o municipales de pensiones públicas, son 
cuentas especiales, sin personaría jurídica, adscritas a la misma entidad 
territorial, que sustituyen en el pago de las pensiones a las entidades 
territoriales, cajas o fondos pensionales públicos. Adicionalmente aclara, que no 
es cierto que la obligación del pasivo pensional del sector salud del 
Departamento de Caldas fue asumido por quienes suscribieron el contrato de 
concurrencia 83 de 2001, pues mediante el artículo 33 de la Ley 60 de 1993, se 
creó el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud causada o acumulada a 
diciembre de 1993, pero la vigencia de dicho fondo fue hasta el 21 de diciembre 



Radicación No. 66001-22-05-000-2012-00182-00 
María Morelia Marín de Chaurra vs Nación - Ministerio de Salud y de la Protección Social 

5 

de 2001, cuando se expidió la Ley 715 de 2001, que en su artículo 61 suprimió 
el Fondo del Pasivo Prestacional para el sector Salud y estableció que la Nación 
a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se haría cargo del giro de 
los recursos para el pago de las cesantías y pensiones de las beneficiadas de 
dicho Fondo.  

 
Finalmente la Dirección Territorial de Salud de Caldas adujo que no 

era la encargada de efectuar el pago de las prestaciones de la actora, pues tal 
obligación estaba a cargo de quienes firmaron el contrato de concurrencia No. 
083 de 2001, es decir, el Ministerio de Salud, el Departamento de Caldas, el 
Municipio de Manizales y el Hospital Rafael Henao Toro. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Es la acción de tutela el medio adecuado para ordenar que a la actora 

no se le retrace el pago de su mesada pensional? 

 
De ser positiva la respuesta al anterior interrogante ¿Qué entidad es la 

encargada de efectuar el pago de la mesada pensional de la accionante? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
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derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que 
hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional, la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 
obtener la protección del Derecho fundamental invocado y de esta manera 
buscar siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección.  

 
2.1 Procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se 

reclama el pago oportuno de mesadas pensionales. 
 
Ha dicho esta Corporación en múltiples pronunciamientos que la acción 

de tutela por ser un mecanismo subsidiario, por regla general, no es el medio 
adecuado para ordenar el pago de mesadas pensionales, siendo necesario para 
su procedencia de manera transitoria, la demostración de la afectación al 
mínimo vital.  

 
Con el fin de determinar tal afectación, la Corte Constitucional, mediante 

sentencia T-814 de 2008, definió dos elementos que se deben cumplir en asunto 
donde a los pensionados se les retrasa el pago de sus mesadas: “(i) que el salario o 

la mesada constituya un ingreso exclusivo, o que existiendo otros no alcancen a cubrir las 

necesidades básicas, y (ii) que la falta de pago genere una situación crítica para el afectado”. 

 
Es por ello que recalcando el carácter subsidiario de la acción de tutela, 

la Sala entrará a determinar la procedencia de esta acción, teniendo como base 
los elementos atrás referidos, pues de no encontrar una vulneración al mínimo 
vital de la actora, se deberá negar por improcedente la presente demanda. 
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A efectos de determinar si la mesada constituye un ingreso exclusivo, o 

al menos es requerido por la accionante para cubrir sus necesidades básicas, 
deberemos remitirnos a la declaración rendida por ella, que obra a folios 85 y 86 
del expediente; en esta diligencia precisó que convivía con su hermana y el 
cónyuge de ésta, y que debía contribuir para el sostenimiento de la vivienda, la 
cual es de propiedad de la pareja, además señaló que tenía un inmueble del 
cual percibía un canon de arrendamiento que asciende a $280.000,oo y que 
después de efectuarle todos los descuentos, su mesada pensional es de 
$350.000,oo.  

 
De lo anterior se desprende que si bien la actora tiene un ingreso 

deferente a su pensión, su mesada pensional constituye un medio totalmente 
relevante para llevar una vida en condiciones dignas, especialmente si se parte 
del hecho que la pensión le fue reconocida desde el año 1994, y contando con 
tal dinero ha adquirido una serie de deudas con diferentes entidades bancarias, 
las cuales exigen un pago cumplido de las cuotas comprometidas. 

 
Así las cosas, y como quiera que ante el retraso en el pago de su 

pensión, a la actora se le está afectando su mínimo vital, pues desde hace más 
de 18 años depende de su mesada pensional y de un momento para otro se le 
dejó de cancelar oportunamente, es del caso aseverar que prácticamente su 
único ingreso fijo es el canon de arrendamiento, el cual a todas luces resulta 
insuficiente para que una persona de tan avanzada edad (70 años) pueda 
sufragar sus gastos personales y sus deudas. 
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2.2  Que entidad es la encargada de pagar la mesada pensional de 
la actora. 

En este punto debe señalarse, que en virtud a las grandes dificultades 
económicas que debe enfrentar el Estado para efectuar el pago de los millones 
de pensionados, especialmente los que pertenecen al sector de la salud y de la 
educación, en Colombia se positivisaron los convenios de concurrencia, que 
“constituyen el mecanismo a través del cual tanto la Nación como los entes territoriales y las 

instituciones hospitalarias deben acordar y llevar a cabo el pago de las referidas mesadas 

pensionales”1 

 

En virtud de tales convenios, el Ministerio de Salud, el Departamento de 
Caldas, el Municipio de Manizales y el Hospital Rafael Henao Toro, suscribieron 
el contrato 83 de 2001, el cual fue desarrollado en el contrato 198 de 2002, 
firmado entre la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Compañía 
Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. 
Colfondos, en donde esta última se comprometía a “Tramitar y pagar la pensiones y los 

bonos pensionales a cargo del Departamento de Caldas – Dirección Territorial de Salud, prestando 

soporte jurídico y técnico a la entidad para el reconocimiento de derechos pensionales”2 (fl. 97). 
 
Vistas así las cosas, se podría decir que en el presente asunto la 

entidad encargada del pago de la pensión de la actora es Colfondos; sin 
embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1438 de 2012, tal 
obligación está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el ente 
territorial departamental, que en este caso es la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas, como pasa a explicarse. 

 

                                                        
1 Sentencia C-264 de 2008 
2 Numeral 2º de la cláusula 4ª 
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Dicha norma es del siguiente tenor “PASIVO PRESTACIONAL DE LAS 

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD. En concordancia 

con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001, el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito público y los entes territoriales 

departamentales firmarán los contratos de concurrencia y cancelarán el pasivo prestacional por 

concepto de cesantías, reserva para pensiones y pensiones de jubilación, vejez, invalidez y 

sustituciones pensionales, causadas en las instituciones del sector salud públicas causadas al 

finalizar la vigencia de 1993 con cargo a los mayores recursos del monopolio de juegos de suerte y 

azar y del fondo pensional que se crea en el Proyecto de Ley de Regalías”. 
 
Ahora bien, aunque el referido artículo 78 de la Ley 1438 de 2012 sólo 

habla de que el Ministerio de Hacienda firmará un contrato de concurrencia para 
las pensiones causadas al finalizar la vigencia del año 1993, en donde la 
prestación reconocida a la actora no tendría cabida, lo cierto es que conforme a 
lo dispuesto en los artículos del 61 al 63 de la Ley 715 de 2001, la Nación, a 
través del Ministerio de Hacienda, es la encargada de girar los recursos para el 
pago de las mesadas del sector salud. 

 
“ARTÍCULO 61. FONDO DEL PASIVO PRESTACIONAL PARA EL SECTOR SALUD. 

Suprímase el Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud creado por el artículo 33 de la Ley 
60 de 1993. En adelante, con el fin de atender la responsabilidad financiera a cargo de la Nación 
para el pago de las cesantías y pensiones de las personas beneficiarias de dicho Fondo y de 
acuerdo con los convenios de concurrencia correspondientes, la Nación a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se hará cargo del giro de los recursos, así: 

 
61.1. Al encargo Fiduciario o Patrimonio Autónomo constituido por la entidad territorial 

para el pago de las mesadas y bonos pensionales de las Instituciones de Salud, de conformidad con 
el Decreto 1296 de 1994. 

61.2. A las entidades administradoras de pensiones o cesantías a las cuales se 
encuentren afiliados los servidores públicos. 

61.3. A los fondos de que trata el artículo 23 del Decreto–ley 1299 de 1994 o a los 
fideicomisos a que se refiere el artículo 19, numeral 3 del mismo Decreto. 
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ARTÍCULO 62. CONVENIOS DE CONCURRENCIA. Para efectos de los convenios de 

concurrencia, los cuales deberán ser suscritos a partir de la vigencia de la presente ley por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se continuarán aplicando los procedimientos del Fondo del 
Pasivo Prestacional del Sector Salud, la forma en que concurren las diferentes entidades para cubrir 
el pasivo prestacional, la forma de cálculo del mismo, su actualización financiera y actuarial, las 
obligaciones de los convenios de concurrencia y los requisitos que deben acreditarse. 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá establecer, en concertación con el ente 

territorial, las condiciones para celebrar los convenios de concurrencia y el desarrollo de los mismos 
y de los que se encuentren en ejecución, para lo cual podrá verificar el contenido de los convenios 
suscritos y ordenará el ajuste a las normas sobre el particular. 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá revisar y actualizar en forma periódica 

el valor de la deuda prestacional, definiendo la responsabilidad de cada uno de los entes que 
suscribe el convenio de concurrencia. 

 
PARÁGRAFO. Para efectos de lo ordenado en el presente artículo, el Gobierno Nacional 

defin irá la información, condiciones y términos que considere necesarios. 
ARTÍCULO 63. ADMINISTRACIÓN. Los recursos existentes en el Fondo del Pasivo 

Prestacional para el Sector Salud serán trasladados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 
manera que con cargo a dichos recursos, se efectúen los pagos correspondientes. Así mismo, los 
demás recursos que por ley se encontraban destinados al Fondo, serán entregados al Ministerio de 
Hacienda para financiar el pago de los pasivos prestacionales de los servidores del sector salud”.     

 
En vista de que por medio del Decreto No. 249 de 2012, a la 

Dirección Territorial de Salud de Caldas le fue transferida por la Gobernación 
de Caldas, la suma de $1`495`961.021, para cancelar las acreencias del 
sector salud, entre las que se encuentran las pensiones, es del caso advertir 
que no existe duda de que tal entidad tiene a su cargo el pago de la mesada 
de la accionante, y como no existe noticia de la participación que en el pago 
de tal prestación tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la orden 
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del pago de la pensión recaerá exclusivamente en la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas, sin perjuicio de los cobros que ésta pueda adelantar ante 
dicho Ministerio. 

 
En consecuencia, se ordenará a la Dirección Territorial de Salud de 

Caldas, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de este proveído, reanude el pago de las mesadas pensionales 
causadas de la señora María Morelia Marín de Chaurra.  

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

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Tutelar el derecho fundamental al mínimo vital, invocado como 

vulnerado por la señora María Morelia Marín de Chaurra. Como 
consecuencia de ello: 

 
1.1. Ordenar a la Dirección Territorial de Salud de Caldas que 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este 
proveído, reanude el pago de las mesadas pensionales causadas de la 
señora María Morelia Marín de Chaurra. 
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2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 
puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


