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ASUNTO 

 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve el 

señor REINALDO DE JESÚS RUIZ RESTREPO, a través de 

apoderado judicial, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES –UGPP-, por la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales por parte de la 

demandada. 

 

ANTECEDENTES 

 
Comunica el apoderado judicial del señor Reinaldo, que éste 

mediante resolución No. 571 del 25 de octubre de 1996 y después 

del desarrollo de un programa de retiro voluntario, la Caja de Crédito 
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Agrario Industrial y Minero le reconoció una pensión mensual vitalicia 

de jubilación, efectiva a partir del 4 de septiembre de ese mismo 

año; posteriormente mediante resolución 991 de noviembre de 1996 

fue reliquidada. Por el incremento anual, para el año 2014 la mesada 

ascendía a $2.655.087, con un descuento de $3.313.600 para el 

pago de seguridad social, siéndole entregado un neto de $2.336.487. 

 

Mediante resolución GNR 74283 del 6 de marzo de 2014 

Colpensiones le reconoció pensión de vejez efectiva a partir del 26 de 

abril de 2013, en cuantía de $2.390.926 para el año 2014. 

 

Posteriormente, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal –UGPP- 

con resolución No. 16500 del 27 de mayo de 2014 modificó la 

mesada pensional de jubilación del señor Reinaldo, lo que ocasionó 

que de manera intempestiva y desde el mes de junio del presente 

año le dejaran de pagar la misma, por haberse detectado que estaba 

recibiendo simultáneamente la pensión de vejez y la de jubilación, lo 

cual afirma el libelista, que disminuyó sustancialmente los ingresos 

económicos de su representado.   

 

De otro lado, asegura que la decisión adoptada por la UGPP se dio sin 

el consentimiento del señor Ruiz Restrepo, lo que se convierte en una 

revocatoria unilateral del acto administrativo y en un 

desconocimiento de un derecho que ya estaba consolidado en cabeza 

suya, lo cual lo afecta y lo deja en una situación de debilidad 

manifiesta toda vez que es una persona de la tercera edad, pues en 

la actualidad cuenta con 61 años.  

   

PRETENSIÓN 
 

Con base en lo anterior pretende el libelista que se le ordene a la 

UGPP reanudar de manera inmediata el pago de las mesadas 

pensionales al señor Reinaldo, las cuales se encuentran retenidas por 

dicha entidad desde el mes de junio de 2014, y de las que se causen 
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a futuro hasta que se verifique el restablecimiento de su derecho con 

los respectivos ajustes de ley. Adicionalmente, solicita que se le 

ordene el pago del retroactivo pensional reconocido por Colpensiones 

y el cual asciende a $26.281.615, suma que le fuera girada según lo 

dispuesto en la resolución GNR 74283 del 6 de marzo del presente 

año expedida por Colpensiones.  

 
TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue presentada el 23 de octubre del presente año, 

siendo, siendo admitida el mismo día y vinculándose a la misma a 

Colpensiones; igualmente se ordenó la debida notificación a las 

accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos narrados por 

el accionante. Posteriormente se vinculó al Consorcio Fopep. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 

UGPP: Presentó escrito1 mediante el cual después de hacer varias 

precisiones de tipo legal y jurisprudencial respecto del tema 

pensional, indicó que el caso del señor Ruiz Restrepo corresponde a 

una compartibilidad entre las pensiones reconocidas en su momento 

por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y Colpensiones. Por 

lo tanto a la pensión que le fuera reconocida por Colpensiones se le 

debe aplicar esa figura, situación que hace que la solicitud de la 

presente acción sea infundada.  

 

Respecto al pago del retroactivo, adujó que el mismo es 

improcedente toda vez que desde la resolución que en el año 1996 le 

reconociera la pensión de jubilación, se estableció que una vez le 

reconocieran la pensión de vejez, él autorizaba al Fondo de Pensiones 

para que los valores retroactivos de la pensión de vejez fueran 

girados directamente a favor de la Caja Agraria.  

 

Finalmente, habló de la sostenibilidad del sistema pensional y solicitó 

se niegue la tutela por improcedente. 

 

Consorcio Fopep2: Después de explicar su naturaleza jurídica y 

                                                 
1 Folios 112 a 167 del cuaderno de tutela 
2 Folios 174 a 185 Ibídem. 
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funciones, informó que en el mes de agosto de 2014 le fue reportada 

por parte de la UGPP la novedad de inclusión en nómina de la 

resolución No. 16500 del 27 de mayo de 2014 por medio de la cual 

se reajustaba la mesada pensional del señor Reinaldo de Jesús Ruiz 

Restrepo reduciendo su valor de $2.655.087 a $264.157. 

Posteriormente, realizó precisiones sobre la manera como se hacen 

las inclusiones en nómina y la manera como mes a mes se liquida la 

misma, para terminar diciendo que ese fondo nada tenía que ver en 

el presente asunto, toda vez que las decisiones administrativas sobre 

las pensiones las tomaba era la UGPP y ella sólo se limitaba a pagar 

lo que se le indicaba.  

  

CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico 

 

Determinar si en el presente asunto, se ha presentado o no 

vulneración de los derechos fundamentales invocados por el 

representante judicial del accionante, por la suspensión del pago de 

la pensión de jubilación que el señor Reinaldo de Jesús venía 

recibiendo desde el año 1996.  

 

Solución  

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 
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El tema objeto de estudio no es otro que el de establecer si en el 

presente caso se vulneran una serie de derechos fundamentales al 

señor Reinaldo de Jesús, entre ellos el debido proceso y el mínimo 

vital, por la suspensión por parte de la UGPP del pago total de la 

pensión de jubilación que venía percibiendo desde el año 1996, toda 

vez que en la actualidad fue pensionado por parte de Colpensiones 

por vejez.  

 

Antes de entrar a analizar los derechos presuntamente vulnerados, 

encuentra la Sala que es necesario analizar la procedencia o no de la 

presente acción constitucional, para ello es importante recordar que 

tanto el artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia con ello el artículo 

6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son causales de 

improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 

acción de tutela no procederá: 

 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 

de habeas corpus. 
 

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 

Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 

situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 

siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 

violatoria del derecho. 
 

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 
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Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, pues no en todos los casos es el 

Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la presunta 

vulneración de unos derechos fundamentales, ya que existen casos 

en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados ante la justicia 

ordinaria en donde por especialidades pueden resolver con más 

precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos casos 

donde se requiere de un análisis probatorio concienzudo para 

determinar si le asiste o no razón a la parte demandante; por tanto a 

la tutela se debe acudir como último recurso o como el primero pero 

de manera transitoria y cuando a simple vista se puede establecer 

que de no darse la protección de los derechos de manera inmediata, 

quien la invoca se vería frente a un perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 

un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-

406 de 2005, la Corte indicó: 
  

“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 

acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 

para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la 

tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su 

obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se 
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  

Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 

y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 
  

Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 

improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de 
los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. 

Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de 
protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será 

procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los 
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 

suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 

de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se 
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requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, 
pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 

inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos 
fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales 

amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 
constitucional. 

  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 

perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 

suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar 
el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta cualquier 

perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una 
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 

haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad 
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que 

tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en 
toda su integridad.”3 

    

Visto lo que antecede, encuentra la Sala que en el caso bajo estudio, 

alega el representante legal del señor Reinaldo que a éste la UGPP le 

dejó de pagar la pensión de jubilación al considerar que la misma no 

es compatible con la pensión de vejez que le fue reconocida este año 

por parte de Colpensiones, lo que a su parecer se convierte en una 

revocatoria unilateral del acto administrativo, esto es de la resolución 

que le reconociera el derecho a la pensión de jubilación, situación 

que no sólo desconoce el debido proceso, pues en ningún momento 

la entidad le solicitó su autorización para tal cosa, sino que además 

pone en riesgo su mínimo vital.  

 

Revisado el expediente, no se evidencia que hasta el momento el 

actor o su representante judicial hayan acudido a otros medios 

judiciales para atacar los actos administrativos que le fueron 

desfavorables, esto es jamás acudió a la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo para solicitar la revocatoria de las 

resoluciones expedidas por la UGPP, y mucho menos ha intentado 

presentar demanda ante el Juez Laboral para que sea éste, quien 

después de hacer un análisis profundo de las circunstancias del caso 

particular determine si las dos pensiones, la de vejez y jubilación, 

son compatibles entre sí y por ende pueda seguir recibiendo ambas 

asignaciones pensionales. Bajo esas condiciones lo que se evidencia 

es que se está tomando la acción constitucional como un medio 

                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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principal para lograr continuar percibiendo ambas pensiones, 

situación que desvirtúa el carácter residual y excepcional de la tutela, 

pues ella está omitiendo acudir a los medios judiciales idóneos para 

tal fin, convirtiéndola en el medio jurídico principal.  

 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo dicho por la jurisprudencia 

constitucional respecto a los casos excepcionales en los cuales es 

viable hacer uso de la tutela a pesar de la existencia de otros 

mecanismos de defensa judicial, se halla que el señor Reinaldo de 

Jesús, no se encuentra dentro de ninguno de los tres casos, pues no 

se avizora que se le cause un perjuicio irremediable por el no pago 

total de la pensión de jubilación, mucho menos que esté en un 

estado de indefensión ante el accionado, y a pesar de su edad que lo 

ubica dentro de la población de adultos mayores y ello en principio lo 

convierte en un sujeto de especial protección, la Sala encuentra que 

el actor no se encuentra en una condición tal que le impida acudir a 

la justicia ordinaria, por ende tal factor no permite brindar la 

protección pedida, más aún cuando su mínimo vital se encuentra 

asegurado con la pensión de vejez que ya le fue reconocida por 

Colpensiones.     

 

Así las cosas, la presente acción resulta improcedente por existir 

otros medios de defensa judicial a los cuales puede acudir la 

accionante para solicitar la revocatoria de las resoluciones expedidas 

por la UGPP por medio de la cual se dispuso la suspensión del pago 

total de su pensión de jubilación, en especial porque revisada la 

resolución que le reconoció la pensión en el año 1996 se pude 

evidenciar que en el artículo quinto de la misma se establecía lo 

relacionado con el deber del actor de adquirir la pensión de vejez; 

por lo tanto, el Juez Laboral es quien debe determinar si en tal 

numeral se contemplaba o no la compartibilidad entre las dos 

pensiones.   

 

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el señor REINALDO DE JESÚS RUIZ 

RESTREPO quien actuó en el presente asunto por intermedio de 

apoderado judicial. 

 

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, en caso de no ser 

impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SAENZ 
Magistrado 

 

 
 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


