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ASUNTO 
 

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

CONSORCO FOPEP y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL  “UGPP” contra 

el fallo proferido el 8 de marzo de 2012 mediante el cual el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, decidió tutelar los derechos 

fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y la dignidad 

humana de la ciudadana LETICIA RAMÍREZ DE GUERRERO.  
 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

La señora Leticia Ramírez de Guerrero, por intermedio de apoderado 

judicial,  instaura acción de tutela en contra de CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN y el CONSORCIO FOPEP, con el propósito de que le 

sean amparados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, 
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al mínimo vital y móvil, estabilidad reforzada de sujetos de especial 

protección constitucional y por conexidad el derecho a la seguridad 

social en personas de la tercera edad.  

 

Como sustento de su petición relata que la señora RAMÍREZ DE 

GUERRERO es pensionada a cargo de la Caja Nacional de Previsión 

Social CAJANAL EICE, es persona de la tercera edad, y su pensión es 

abonada por el CONSORCIO FOPEP vía electrónica en la cuenta  que 

para tal efecto posee en la entidad Bancolombia. Afirma la accionante 

que desde el mes de julio se dio la suspensión de los pagos 

mensuales y solo hasta el mes de febrero del año en curso le fueron 

consignadas las mesadas correspondientes a los meses de agosto 

septiembre y octubre, sin cancelarse hasta la fecha de interposición 

de la acción las mesadas de los meses subsiguientes. De igual 

manera expuso que verificó en la EPS SOS sobre el aporte a la 

seguridad social en el sistema de salud y se obtuvo como resultado 

que la accionante se encontraba en mora desde el mes de diciembre 

de 2011 en adelante, situación que la ubica en estado de 

desprotección en salud. Finalmente manifiesta que insistió de manera 

repetida ante la entidad para el pago referido, pero no obtuvo 

respuesta, con fundamento en necesitar el número de la Resolución 

por medio de la cual se le había otorgado el derecho, para lo cual se 

ofició a la entidad el 14 de diciembre del año anterior, sin recibir 

respuesta a la misma.    

 

Por lo anterior, pretende que la Judicatura ampare los derechos de la 

accionante y por consiguiente le ordene al ente administrador del 

fondo de pensiones, proceder a reanudar el pago de la pensión de 

jubilación y los aportes al sistema de seguridad social en salud.  
 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira avocó el conocimiento 

de la actuación, admitió la petición de amparo interpuesta, vinculó de 

oficio a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal PGPP,  ordenó la 
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notificación a las partes accionadas en la forma indicada en la ley y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió tutelar los 

derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a la dignidad humana, 

ordenando a las entidades que en el término de  cinco (5) días hábiles 

procedieran de manera mancomunada a realizar los trámites 

correspondientes para realizar el pago de las mesadas de los meses de 

noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012 con el pago de los 

aportes en salud, concernientes a la pensión de la señora LETICIA 

RAMÍREZ DE GUERRERO.  
 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 

 

CONSORCIO FOPEP  

 

Hace alusión a que lo manifestado en la respuesta dada a la acción 

no fue tenido en cuenta por parte del juez de primera instancia, por 

lo cual reitera que el fondo de Pensiones públicas del Nivel Nacional, 

no es una persona jurídica, se trata de una cuenta adscrita al 

Ministerio de Trabajo y por lo tanto no puede comparecer como 

sujeto procesal en procesos judiciales o administrativos. Agrega que 

la función de la cuenta es la de administrar los recursos del Fondo de 

Pensiones Públicas del Nivel Nacional y cancelar las mesadas a 

quienes adquieren el derecho pensional, para lo cual deben estar 

reconocidos, liquidados e incluidos en la nomina. A su vez el 

CONSORCIO FOPEP 2007 es el administrador fiduciario de los 

recursos del Fondo de Pensiones Publicas del Nivel Nacional. 

 

La única función del consorcio FOPEP 2007 es la de cancelar los 

valores correspondientes al pago de nómina de pensionados 

conforme a los respectivos informes de las cajas o fondos 

pensionales. Agrega que el Decreto 2196 de 2009 prescribió que la 

entidad CAJANAL EICE adelantará de manera prioritaria las acciones 

que permitan el trámite y el reconocimiento de los derechos de las 

obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos 
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trámites. Según Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011 se 

dispuso que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribución Parafiscal  fuera la encargada de la administración de la 

nómina de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, desde el mes de 

diciembre de 2011, incluido el reporte de las novedades que se 

generen al administrador fiduciario FOPEP.  Lo anterior dilucida que el 

consorcio FOPEP 2007, CAJANAL EICE en liquidación y la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución 

Parafiscal, son entidades diferentes, competencias diferentes y 

domicilios diferentes.  

 

Para el caso en cuestión, verificada la base de datos la señora 

LETICIA RAMÍREZ se encuentra incluida en la nomina de pensionados 

desde el años 1995, fecha desde la cual se le han girado los pagos de 

su mesada pensional en la modalidad de abono a cuenta sin haberse 

cobrado la misma desde el mes de agosto y hasta octubre de 2011 

por lo cual la entidad financiera  administradora de la cuenta realizó 

la devolución de los recursos al CONSORCIO y puso en conocimiento 

la situación a CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN.  El motivo de la 

devolución esta fundamentado en el contrato de encargo fiduciario  

suscrito entre el Ministerio de Protección Social y el FOPEP 2007, que 

obliga a la devolución de las mesadas no cobradas en un periodo de 

tres meses, ello como medio de control sobre la nómina del Fondo de 

Pensiones Públicas del Nivel Nacional. Agrega que la señora 

accionante solicitó el pago de las mesadas de agosto a octubre 

mediante oficio radicado en las oficinas de esa entidad el 30 de enero 

de 2012, las que le fueron consignadas el 2 de febrero de 2012 y se 

remitió copia de la supervivencia a CAJANAL EICE para que 

nuevamente fuera incluida en nómina desde el mes de noviembre de 

2011 a enero de 2012.   

 

Al no tener las funciones de estudiar, reconocer, liquidar, reliquidar, 

incluir, suspender o reincorporar a los pensionados en las nominas a 

cancelarse solicita sea desvinculada de las ordenes impartidas para el 

cumplimiento del fallo. 
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LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL  “UGPP”  
 

Sostiene que la accionante formuló acción de tutela por la presunta 

vulneración de su derecho fundamental de petición a raíz de la falta 

de respuesta a la solicitud reclamada ante CAJANAL EICE el día 14 de 

diciembre de 2011, relacionada con la incorporación en la nómina de 

pensionados y pago de las mesadas adeudadas y parte su disenso en 

que con la expedición del Decreto 4269 de 2011 se distribuyó 

competencias entre CAJANAL EICE en liquidación y la UGPP descritas 

en su artículo 1º así:  
 

“ARTÍCULO 1o. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. La ejecución de los 
procesos misionales de carácter pensional y demás actividades afines que se 
indican a continuación, será ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social 
- Cajanal EICE en Liquidación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en 
los siguientes términos: 
 
1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos 
pensionales y prestaciones económicas. 
 
Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las solicitudes 
de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, 
radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011. 
 
A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en 
Liquidación estarán las solicitudes de reconocimiento de derechos 
pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al 8 de 
noviembre de 201l. 
 
2. Atención del proceso de administración de la nómina de pensionados. 

 
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP será la entidad responsable de 
la administración de la nómina a partir del mes de diciembre de 2011, 
incluido el reporte de las novedades que se generen al Administrador 
Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional “FOPEP” Para 
efectos de la incorporación de las novedades de nómina originadas en la 
atención de las solicitudes que están a cargo de Cajanal EICE en 
Liquidación, esta entidad deberá hacer entrega a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social - UGPP de la información completa y necesaria para que se pueda 
efectuar dicha inclusión”. 

 

 

De la normatividad trascrita se evidencia que es deber de la entidad 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN la remisión de toda la 
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documentación completa y necesaria para cualquier reporte e 

incorporación, para lo cual existen una serie de actos previos de 

validación documental establecidos por la entidad remitente por lo 

cual es un acto complejo que involucra la dos entidades, y la entidad 

remitente CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN no ha realizado la 

remisión de la documentación de la señora LETICIA RAMÍREZ DE 

GUERRERO.  

 

Por lo anterior expuesto solicita se desestimen las pretensiones de la 

acción en contra de la entidad UGPP por no contar con la 

documentación para reportar la inclusión en nomina a la accionante y 

ante dicha entidad no se ha elevado solicitud alguna en tal sentido. 
 

 

 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN  
 

 

La entidad CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN también impugna la 

decisión pero la realizó el 26 de marzo de 2012, recurso 

extemporáneo debido a que la notificación del fallo fue entregado en 

las oficinas de esa entidad el 14 de marzo de la misma anualidad 

como se observa a folio 50 del encuadernado, motivo por el cual esta 

colegiatura no tendrá en cuenta las manifestaciones del disenso y 

analizará las argumentaciones de los demás impugnantes.     
 

 

 

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.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si las partes 

accionadas han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por la parte actora, de manera que deba 

confirmarse o modificarse el fallo de instancia o si por el contrario, se 
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encontró que el actuar de las llamadas a la acción se ajusta a los 

preceptos constitucionales y por tal motivo la decisión deba de 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 los 

derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

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 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que decretó el 

amparo constitucional a los derechos fundamentales del censor.  

 

En efecto aparece demostrada una vulneración a estos derechos 

porque la solicitante se encuentra en el estatus de pensionada y la 

interrupción de los pagos genera la vulneración del derecho 

fundamentan al mínimo vital y de manera conexa los derechos a la 

seguridad social y a la vida digna. 
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Es preciso señalar que la Corte Constitucional en varias de sus 

sentencias1,  estableció que si bien la tutela no es el medio para 

obtener el pago de prestaciones económicas debido a que para ello 

existen otros medios de defensa judicial, la misma procede 

excepcionalmente de acuerdo a la situación específica de cada caso. 
 

Así tenemos que en materia pensional, se ha dicho que es uno de los 

casos en que excepcionalmente se da la procedibilidad, en atención a 

que las personas a quienes beneficia comúnmente pertenecen a la 

tercera edad y se constituye el pago de la mesada pensional, en la 

fuente para cubrir los gastos propios y los de su familia, por ello la 

disminución del valor de la pensión, el retraso o la suspensión de 

pagos afecta la dignidad del pensionado y su familia, así como el 

derecho al mínimo vital. 
  

En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, los 

derechos fundamentales que le asisten a la señora LETICIA RAMÍREZ 

DE GUERRERO han sido infringidos como consecuencia de la 

conducta omisiva imputada al consorcio y a las demás entidades 

accionadas encargadas de garantizar el pago oportuno de las 

mesadas pensionales de la accionante.  
 

No es excusa válida el poner a los pensionados en trabas 

administrativas con el fútil argumento consistente en que una vez 

pasados 3 meses si el pensionado no ha reclamado sus mesadas 

consignadas en su cuenta personal, serán devueltas al administrador 

por parte de la entidad financiera, so pretexto de proteger los 

dineros del Fondo de Pensiones del Nivel Nacional. Más grave aun, 

son las nocivas consecuencias que los supuestos mecanismos de 

protección imponen, al dejar expósito al pensionado en lo relativo a 

su seguridad social en salud con la medida de suspender los pagos al 

sistema de salud por la misma causa de no retiro de las mesadas. 
 

Pero siendo el consorcio FOPEP el encargado de la consignación de 

las mesadas pensionales, no es el único que con su proceder vulnera 

los derechos de la actora.  También lo hacen CAJANAL EICE en 

                                                
1 Corte Constitucional, T-140 de 2010 
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liquidación y la UGPP. Ellos en forma aunada aportan con sus 

actuaciones y omisiones a la vulneración del derecho, por ser 

elementos integrantes de un engranaje que hace posible la 

administración de los dineros del fondo nacional de pensiones.  Es 

por ello que la orden no puede ser de forma general, sino que debe 

darse de manera escalonada, debido a que CAJANAL EICE debe 

remitir la documentación completa a la UGPP, y esta una vez 

revisada realiza las anotaciones de las novedades, para con 

posterioridad remitir las nóminas (con las novedades incluidas) al 

consorcio FOPEP, el que finalmente debe depositar los dineros en la 

cuenta de ahorro de la pensionada. 

 

De conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de 

presente en este particular evento, debe decir la Sala que no hay 

duda que en efecto se estructuró una trasgresión del derecho al 

mínimo vital, siendo una de sus manifestaciones el garantizar un 

adecuado y oportuno pago de las mesadas pensionales, pues las 

disposiciones de seguridad configuradas por las entidades 

administradoras de los fondos para pensión, en ningún momento 

pueden irrumpir en el campo de la libre administración de los bienes 

y menos en la prestación de los servicios de salud a una población 

que por sus características se encuentran ad portas de requerirla, 

esos mecanismos de seguridad y control no pueden dar paso para 

que un pensionado vea restringidos sus ingresos por un lapso 

prolongado de tiempo, en contra del pago oportuno manifestado por 

la Corte Constitucional. Ello origina la transgresión aludida.  

 

Otro aspecto que analiza la Sala es que el A-quo al momento de dar 

las órdenes, instó a la entidad al pago de las mesadas hasta enero de 

forma mancomunada para que las entidades en un plazo de cinco (5) 

días cumplieran la orden. Funda ofrecer mejor claridad sobre este 

tópico, respecto de la forma y términos para el cumplimiento de la 

orden de amparo.  La Sala otorgará un plazo de dos días hábiles, 

contados a partir de la notificación de esta providencia, para que 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN remita la documentación 

completa a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL “UGPP”, 
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entidad esta que dispondrá de dos (2) días hábiles una vez los reciba, 

para emitir el acto o actos administrativos en los cuales se dé 

anotación a las novedades a que haya lugar, y remita esas 

novedades de nómina de pensionados al CONSORCIO  FOPEP, la 

cual cuenta con dos días (2) hábiles una vez allegada la novedad, 

para realizar la consignación efectiva de los dineros correspondientes 

a las mesadas pensionales hasta el momento causadas y adeudadas 

de señora LETICIA RAMÍREZ DE GUERRERO. 

 

Las consideraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

necesidad de confirmar el amparo concedido y modificar la decisión 

impugnada en lo concerniente a los términos otorgados y las 

mesadas ordenadas a pagar, como consecuencia de las omisiones en 

las que han incurrido las entidades accionadas.  
 

 

 

DECISIÓN 
 

 

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 amparo concedido a la señora LETICIA 

RAMÍREZ DE GUERRERO en la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira el 8 de marzo del año en curso. 

 

SEGUNDO: Modificar la sentencia referida, en el sentido de otorgar 

dos días hábiles, contados a partir de la notificación de esta 

providencia, para que CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN remita la 

documentación completa a la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN 

PARAFISCAL “UGPP”, entidad esta que dispondrá de dos (2) días 

hábiles una vez los reciba, para emitir el acto o actos administrativos 
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en los cuales se de anotación a las novedades a que haya lugar y 

remita esas novedades de nómina de pensionados al CONSORCIO  

FOPEP, entidad que cuenta con dos días (2) hábiles una vez allegada 

la novedad para realizar la consignación efectiva de los dineros 

correspondientes a las mesadas pensionales hasta el momento 

causadas y adeudadas de señora LETICIA RAMÍREZ DE GUERRERO. 

 

TERCERO: 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 
 

 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario   


