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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia  – 2ª instancia – 11 de mayo de 2018
Proceso:			Acción de Tutela – Inexistencia de vulneración _ Niega 
Radicación Nro. :		2018-00004-02
Accionante: 		María Nelida Mauledoux Varón
Accionado:		Colpensiones y otra
Vinculado (s):		Subdirección Determinación de la Dirección de Prestaciones    Económicas de Colpensiones
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 			PETICIÓN EN PENSIONES / SUBREGLAS / INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN / CONFIRMA -  En efecto, se tiene que el derecho de petición se formuló el 30-10-2017 mientras que la tutela lo fue para el 11-01-2018, por manera que es evidente la falta de afectación aludida, puesto que apenas habían transcurrido dos (2) meses, aproximadamente, de los cuatro (4) meses calendario de que disponía la accionada para responder de fondo .

Pese a lo expuesto, se halla que la parte pasiva sí inobservó la línea jurisprudencial en cuanto al mínimo de información que debía contener la primigenia comunicación , puesto que corrió traslado del derecho de petición al área competente para su validación (Folio 40, cuaderno principal), sin referir a la solicitante la fecha estimada de la respuesta; la razón por la que no podía contestar antes; ni requerirla para que complementara su pedimento.

Sin embargo, haberse vulnerado el derecho invocado, en cuanto a la primera subregla, resulta inane su protección, dado que la Subdirección de Determinación X (A) de Colpensiones mediante la resolución No.SUB48520 del 28-02-2018 (Folios 108 a 112, ibídem), ya resolvió de fondo la solicitud pensional reclamada, debidamente notificada, según se constató en esta instancia (Folio 4, este cuaderno).

Evidente es la carencia de afectación del derecho fundamental, por manera que el amparo debió negarse; no comparte esta Magistratura que el fallo opugnado haya centrado el análisis en la mentada resolución, pues se expidió durante el trámite del amparo; fue un hecho sobreviniente, nuevo, que para la actora era imposible discutir en el petitorio tutelar al momento de su presentación, como también para la accionada ejercitar su derecho de defensa; esa reclamación no fue formulada.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
		Accionante (s)		: María Nelida Mauledoux Varón
		Accionado (s)		: Colpensiones y otra
		Vinculada (s)	              : Subdirección Determinación de la Dirección de Prestaciones    Económicas de Colpensiones 
		Radicación		: 2018-00004-02
		Temas			: Derecho de petición en materia pensional - Subreglas
		Despacho de origen	: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 158 de 11-05-2018


PEREIRA, R., ONCE (11) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

	EL ASUNTO POR DECIDIR


La impugnación suscitada en el trámite constitucional ya referido, una vez se ha cumplido la actuación de primera instancia.

	LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES


Refirió la actora que reúne los requisitos para acceder a la pensión por invalidez; y, que el 30-10-2017 presentó derecho de petición a Colpensiones para su reconocimiento, sin que a la fecha de la radicación del amparo haya sido resuelto (Folios 1 a 5, cuaderno No.1). 

	LOS DERECHOS INVOCADOS


Los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, vida digna, seguridad social en pensión y la igualdad (Folios 4, cuaderno No.1).

	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Solicitó: (i) Tutelar los derechos fundamentales; y, (ii) Ordenar a la accionada reconocer y pagar la pensión de invalidez (Folio 4, cuaderno No.1).
	LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL


Con providencia del 12-01-2018 se admitió y se ordenó notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 54, ibídem). El 24-01-2018 se dictó sentencia (Folios 71 a 73, ibídem) y como fuera impugnada por la parte accionante, fue remitida a este Tribunal, con proveído del 02-02-2018 (Folio 82, ib.). 

Ya ante esta Corporación, con decisión del 21-02-2018 se declaró la nulidad de lo actuado porque se omitió vincular al doctor Fredy Alexánder Bernal Ruiz, en su calidad de Profesional Master 8 con asignación de funciones de Director de Atención y Servicio (A) de Colpensiones (Folios 4 a 5, cuaderno No.2). Retornado el expediente, la a quo con auto del 26-02-2018 enmendó aquella inconsistencia (Folio 92, cuaderno No.1); el 15-03-2018 profirió el fallo (Folios 114 a 116, ib.); y el 04-04-2018 concedió la impugnación presentada por la parte actora (Folio 126, ib.).

El Juez de primera instancia declaró improcedente la acción por carecer de subsidiariedad, puesto que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la afectación del mínimo vital por la falta de pago de la prestación económica (Folios 114 a 116, ib.). 

El accionante impugnó, sin formular reparos, solo ratificó los hechos y pretensiones del amparo (Folio 125, ib.). 

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER


	La competencia funcional. Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera instancia.


	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira? 


	Los presupuestos generales de procedencia de la acción 


	La legitimación en la causa


Está legitimada por activa la accionante porque formuló el derecho de petición para el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez (Folio 68, ib.). En el extremo pasivo, el Profesional Master 8 con asignación de funciones de Director de Atención y Servicio (A), porque fue receptor de la solicitud y le corrió traslado a la autoridad competente (Folio 40, ib.) y la Subdirección de Determinación X (A) de Prestaciones Económicas de Colpensiones, por cuanto resolvió el pedimento pensional de la actora (Folios 108 a 112, ib.). 

Diferente es respecto de las Direcciones de Nómina de Pensionado, y de Acciones Constitucionales de Colpensiones, toda vez que no fueron las destinarias de la petición, además, tampoco les corresponde resolver asuntos relacionados con un reconocimiento pensional.

	La inmediatez y la subsidiariedad


El artículo 86 de la Constitucin Pol￭ticala Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) 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.”. 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales. 

En lo tocante a la inmediatez, se halla cumplida, dado que el derecho de petición fue recibida por la accionada el 30-10-2017 (Folio 68, ib.) y el amparo, presentado el 11-01-2018 (Folio 53, ib.), esto es, dentro del plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia constitucional CC. SU-499 de 2016.. 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los mecanismos legales ordinarios CC. T-162 de 2010 y T-099 de 2008.. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la existencia del medio judicial ordinario CC. T-128 de 2016, T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009, T-989 de 2008, T-972 de 2005, T-822 de 2002, T-626 de 2000 y T-315 de 2000.: (i) la tutela transitoria para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. En el sub examine, la parte actora no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de su derecho petición.

	EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS


Desde ya esta Corporación advierte que la decisión impugnada será confirmada en cuanto al fracaso del amparo constitucional, pero por la manifiesta ausencia de vulneración del derecho fundamental de petición en materia pensional, toda vez que para la época de su radicación la autoridad accionada no se encontraba en mora de emitir la respuesta respectiva.

En efecto, se tiene que el derecho de petición se formuló el 30-10-2017 mientras que la tutela lo fue para el 11-01-2018, por manera que es evidente la falta de afectación aludida, puesto que apenas habían transcurrido dos (2) meses, aproximadamente, de los cuatro (4) meses calendario de que disponía la accionada para responder de fondo CC. SU-975 de 2003. “(…) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal; (…). También pueden consultarse la T-086 de 2015, T-237 de 2016 y T-238 de 2018.”.

Pese a lo expuesto, se halla que la parte pasiva sí inobservó la línea jurisprudencial en cuanto al mínimo de información que debía contener la primigenia comunicación CC. Ob. cit. “(…) b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes (…)” (Resaltado de la Sala)., puesto que corrió traslado del derecho de petición al área competente para su validación (Folio 40, cuaderno principal), sin referir a la solicitante la fecha estimada de la respuesta; la razón por la que no podía contestar antes; ni requerirla para que complementara su pedimento.

Sin embargo, haberse vulnerado el derecho invocado, en cuanto a la primera subregla, resulta inane su protección, dado que la Subdirección de Determinación X (A) de Colpensiones mediante la resolución No.SUB48520 del 28-02-2018 (Folios 108 a 112, ibídem), ya resolvió de fondo la solicitud pensional reclamada, debidamente notificada, según se constató en esta instancia (Folio 4, este cuaderno).

Evidente es la carencia de afectación del derecho fundamental, por manera que el amparo debió negarse; no comparte esta Magistratura que el fallo opugnado haya centrado el análisis en la mentada resolución, pues se expidió durante el trámite del amparo; fue un hecho sobreviniente, nuevo, que para la actora era imposible discutir en el petitorio tutelar al momento de su presentación, como también para la accionada ejercitar su derecho de defensa; esa reclamación no fue formulada. 

Que la actora relate que reúne los requisitos para acceder a la pensión y pretenda su reconocimiento por intermedio de este mecanismo constitucional, en nada cambia la situación fáctica de falta de respuesta del derecho de petición en materia pensional. En todo caso, cabe resaltar que puede agotar la vía gubernativa o ejercitar los mecanismos ordinarios judiciales para rebatir la decisión administrativa, inclusive, esta senda constitucional, pero en casos excepcionales. 

	LAS CONCLUSIONES 


En armonía con lo afirmado: (i) Se modificará el numeral 1º de la sentencia impugnada para negar el amparo constitucional respecto del derecho de petición en materia pensional, por inexistencia de vulneración; y, (ii) Se adicionará para declarar improcedente la tutela frente a las Direcciones de Nómina de Pensionado y de Acciones Constitucionales de Colpensiones, por falta de legitimación.

En mérito de los razonamientos jurídicos hechos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A,

	MODIFICAR el numeral 1º de la sentencia de primera instancia para NEGAR el amparo frente a la Dirección de Atención y Servicio y a la Subdirección de Determinación X (A) de Colpensiones, por inexistencia de vulneración con relación al derecho de petición en materia pensional radicado el 30-10-2017.


	ADICIONAR un numeral para DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en contra de las Direcciones de Nómina de Pensionado y de Acciones Constitucionales de Colpensiones, por falta de legitimación.


	REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión.


Notifíquese,

DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.     	JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O DGH/ODCD/ LSCL 2018

