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      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte accionante, contra la sentencia dictada el pasado 7 de julio, 

proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito local, en esta acción de 

tutela que Gloria Elena Naranjo Naranjo inició frente a Colpensiones, a la 

que fue vinculada Dennys Magola Maya de Tena.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La señora Gloria Elena Naranjo Naranjo, por 

conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra 

Colpensiones, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales 

contemplados en los artículos “Artículo 13, 29, 48, 53” de la Constitución 

Política.  

 

Narró en su escrito que Colpensiones, mediante acto 

administrativo No. SUB 262355 del 21 de noviembre de 2017, le reconoció una 

sustitución pensional con ocasión al fallecimiento de su compañero, señor 

Humberto Tena Blanca. Que dicha subvención era destinada a atender sus 

necesidades básicas, así como la de sus señores padres quienes son personas 

enfermas y de la tercera edad. 

 

Sin embargo, a comienzos del año 2018, la entidad 

accionada dio apertura a proceso de investigación Administrativa Especial, 
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para una revisión de la pensión otorgada, el cual terminó mediante el auto de 

cierre de la investigación No. 1373 del 3 de septiembre del año 2018; luego 

de lo cual se expidió la Resolución No. SUB 278166 del 8 de octubre de 2019, 

con la que “SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN 

EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA” y se revoca la 

Resolución No. SUB 262355  del 21 de noviembre de 2017, lo que llevó a que 

se le negara el reconocimiento pensional y se le retirara de la nómina. El 

argumento para ello fue que la accionante no convivió con el señor Tena 

Blanca, sino que solo la visitaba frecuentemente.  

 

Ante los recursos de reposición y apelación 

presentados, la accionada confirmó lo resuelto con las Resoluciones Nos. 

2019_15626204 SUB 26785 DEL 29-01-2020 y 2019_15628204_2 DEP 7606 del 

7-05-2020.  

 

Hizo saber que, con anterioridad, había formulado 

otra acción de tutela, de la que en segunda instancia conoció la Sala Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira, y en la que se le ordenó a Colpensiones 

seguirle pagando la subvención hasta que quedara ejecutoriado el acto 

administrativo que le revocó la pensión. 

 

Como consecuencia de ello, solicitó que se dejen sin 

efectos las Resoluciones números 2019_15626204 SUB 26785 del 29-01-2020 

y 2019_15628294_2 DEP 7606 del 07-05-2020 emitidas por COLPENSIONES; 

por tanto, se restablezca el pago de la prestación económica, incluyendo el 

retroactivo dejado de cancelar, hasta tanto la parte accionante acuda a la 

jurisdicción ordinaria laboral para dirimir el conflicto suscitado y resolver de 

fondo el asunto.1  

 

Con auto del 24 de junio pasado se le dio impulso a 

la acción en la que se ordenó vincular a la señora Dennys Magola Maya Tena, 

a la vez que se ordenó la recolección de pruebas.2 

 

                                                             
1 Pág. 2 a 26, C. 1 
2 Pág. 185, C. 1 
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La Administradora Colombiana de Pensiones - 

Colpensiones, mencionó que, en el caso de la accionante, se cumplen los 

presupuestos exigidos en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 243 

de la Ley 1450 de 2011 para modificar y/o revocar el acto administrativo sin 

consentimiento del particular que se benefició de la irregularidad.  

 

Igualmente, expresó que la actora cuenta con otros 

mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral. Adicionó 

que hubo temeridad por parte de la accionante, toda vez que ya presentó una 

acción constitucional por los mismos hechos y pretensiones.3  

 

Sobrevino la sentencia de primer grado que declaró 

“… improcedente la solicitud de tutela por el hecho de que se encontró 

demostrada la figura de la “cosa juzgada”, puesto que “… confrontada la 

acción presentada con el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal 

Superior de Pereira Sala Laboral el día 17-04-2020; se avizora que 

efectivamente existe una identidad de accionante, accionado y fáctica.” 

Agrega el fallo que “La demandante justifica su actuar en la circunstancia que 

Colpensiones aun no había proferido la resolución al recurso de apelación, el 

cual se resolvió mediante la Resolución No. 2019_15628204_2 DEP 7606 del 

07 de mayo de 2020.”; punto sobre el cual el juez de primer grado acota que 

“Esa circunstancia, sin embargo, no modifica la plataforma fáctica sustancial 

de la pretensión ya decidida en sede constitucional. Esto porque la decisión 

primigenia cuestionada es la revocatoria de la prestación, de modo que los 

recursos tramitados con posterioridad no alteran el escenario de la presunta 

vulneración”. De allí que se configura la triple identidad de partes, hechos y 

pretensiones que caracteriza la cosa juzgada constitucional y toma 

improcedente el amparo reclamado. 4 

 

Impugnó la accionante, quien señala que se trata de 

hechos nuevos que generan que el estudio de la acción presentada sea 

totalmente diferente a lo ya decidido por los jueces laborales.5  

                                                             
3 Pág. 203, C. 1 
4 Pág. 334, C. 1 
5 Pág. 349, C. 1 
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CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

 

Según se desprende de lo narrado, acude ante el juez 

constitucional la señora Gloria Elena Naranjo Naranjo, con el propósito de que 

se le protejan los derechos fundamentales que invocó, vulnerados, dijo, por 

Colpensiones, que revocó el acto administrativo por medio del cual le había 

reconocido una sustitución pensional, con ocasión del fallecimiento de su 

compañero permanente, el señor Jorge Humberto Tena Blanco.  

 

      Para comenzar, señala la Sala que la legitimación en 

la causa por activa es clara, en la medida en que la promotora es quien se vio 

afectada con el acto administrativo que aquí se ataca; y por pasiva también, 

pero solo en lo que atañe con la Dirección de Prestaciones Económicas que 

fue la dependencia que emitió el acto administrativo, mediante el cual, se 

confirmó aquel, que revocó la pensión de sobrevivientes a la actora. Por ello, 

se declarará improcedente la demanda, respecto de las demás dependencias 

de la entidad convocadas al trámite.  

 

    Se cumple con la inmediatez porque la Resolución 

que se pretende derruir fue emitida el 7 de mayo del 2020 y esta tutela se 

radicó el 19 de junio siguiente. Es decir, poco más de un mes transcurrió entre 

una cosa y la otra.  
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    Se cumple con la subsidiaridad porque la Corte 

Constitucional tiene decantado que6: 

 

    En aquellos casos en los se revoca un acto administrativo 

por medio del cual se había reconocido una derecho pensional, la Corte 

Constitucional ha determinado, en reiteradas oportunidades la procedencia de la 

acción de tutela al considerar, por un lado, la importancia de la protección de los 

derechos a la buena fe, a la seguridad jurídica y el debido proceso, potencialmente 

vulnerados cuando se modifica una situación jurídica concreta que ha dado lugar 

al reconocimiento de un derecho pensional; y, por otro, la protección que se debe 

generar respecto a la seguridad social, derecho que resulta afectado cuando son 

vulnerados y amenazados derechos pensionales, garantías por medio de las 

cuales se procura salvaguardar la dignidad humana frente a contingencias de 

invalidez, vejez y muerte. 

 

    Pues bien, en este particular caso, en el pasado, ya se 

promovió una acción de tutela, cuyo propósito, era el mismo de esta, que se 

dejara sin efecto el acto administrativo mediante el cual se revocó el 

reconocimiento a la pensión de sobrevivientes del que gozó la actora desde 

el 2017. 

 

    La decisión de segunda instancia en ese caso, 

proferida por la Sala Laboral de este Tribunal, el pasado 17 de abril fue, 

conceder la protección implorada y, en consecuencia7: 

 

    ORDENAR a la Administradora Colombiana de 

Pensiones- COLPENSIONES, a través de la Doctora. MALKY KATRINA FERRO 

AHCOR, Directora (A) de Acciones Constitucionales o quien haga sus veces, que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta acción haga lo siguiente: 

i) incluya nuevamente en nómina a la Sra. GLORIA ELENA NARANJO NARANJO 

a fin de que le pague la pensión de sobrevivientes hasta que la propia entidad 

decida en forma definitiva si hay lugar o no a revocar dicha prestación en los 

términos de la ley 19 de la ley 797 de 2003, y, ii) que dentro del mismo término 

pague a la actora el retroactivo que se causó con ocasión del retiro de nómina, y 

que en todo caso, ese restablecimiento en nómina se haga sin solución de 

continuidad. 

                                                             
6 Sentencia T-058/17 
7 Págs. 158 a 166, C. 1 
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    Y así se decidió, en el entendido de que, en virtud a 

sendos recursos que se elevaron contra ella, no estaba ejecutoriada la 

resolución de Colpensiones que le había revocado la prestación de la que se 

estaba beneficiando la demandante, pese a lo cual, la entidad había 

suspendido su pago, aun cuando la Corte Constitucional tiene dicho, respecto 

de la revocatoria consagrada en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003,  que 

“mientras se adelanta el correspondiente procedimiento administrativo se le 

debe continuar pagando al titular –o a los causahabientes- de la pensión o 

prestación económica las mesadas o sumas que se causen, esto es, sin 

solución de continuidad.”8 

 

    Ahora bien, resulta que ya, mediante un acto 

administrativo emitido el pasado 7 de mayo, la Dirección de prestaciones 

económicas, confirmó la revocatoria que había decidido el 8 de octubre de 

2019. 

 

    De lo dicho hasta aquí emergen dos cosas, la 

primera, que es cierto que en la actualidad cambiaron las circunstancias de 

hecho que rodean el caso, pues ya está sobre la mesa la decisión definitiva de 

Colpensiones respecto de la revocatoria de la que se duele la demandante, 

con lo cual es claro que, se ha cumplido la condición para que cese el pago 

de la prestación establecida por la aludida sentencia, y, por tanto, no es 

temeraria la acción promovida. 

 

    Sin embargo, y como segunda cuestión, no puede 

olvidarse que esa acción de tutela, que resolvió en segundo grado la Sala 

Laboral de la Corporación, no ha sido revisada por la Corte Constitucional, ni 

excluida de tal instancia; es decir, existe la posibilidad de que, sobre la misma 

pretensión que se elevó en aquella y que aquí también se esgrime, es decir, 

que se deje sin efectos la revocatoria impartida por Colpensiones, esa alta 

Corporación se pronuncie. Incluso la demandante podría acudir a ese Tribunal 

a poner de presente la novedad a la que viene haciéndose referencia, para que 

                                                             
8 Sentencia C-835 de 2003 
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allí, de conformidad con las facultades oficiosas de la Corte, y de ser el caso, 

se tomen las medidas de rigor. Eso sería suficiente para declarar la 

improcedencia del amparo por simultaneidad de acciones. 

 

    Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que 

son demandas diferentes, y comoquiera que, como quedó dicho se supera el 

test de procedencia, lo cierto es que tendría que negarse la protección, porque 

la posible vulneración al derecho fundamental al mínimo vital de la actora, no 

es producto de una irregularidad administrativa que amerite la intervención 

de la Sala en sede constitucional; para confirmar lo dicho, se destacarán a 

continuación los hechos más relevantes del caso. 

 

    Está suficientemente ilustrado que: 

 

    (i) A la accionante le fue reconocida una sustitución 

pensional el 21 de noviembre del 2017, con ocasión del fallecimiento del señor 

Jorge Humberto Tena Blanca.9 

 

    (ii) El 1° de febrero del 2018 la señora Dennys Magola 

Maya de Tena, se acercó a solicitar una pensión de sobrevivientes en calidad 

de cónyuge del mismo causante.10 

 

    (iii) Por ello, y en atención a una llamada de alerta 

que recibió Colpensiones, el 22 de marzo del 2018, dio apertura a una 

Investigación Administrativa Especial.11 

 

    (iv) El 3 de septiembre del 2018, la Gerencia de 

Prevención del Fraude de Colpensiones trasladó el auto de cierre de la aludida 

investigación a la Dirección de Prestaciones Económicas, en el que se puede 

leer que12:  

 

                                                             
9 Pág. 97, C. 1 
10 Pág. 237, C. 1 (En la parte considerativa del acto administrativo se hace alusión a ese hecho)  
11 Ibídem 
12 Pág. 239, Ib.  
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    El 5 de agosto de 2018, se recibió una denuncia a 

través de la línea de Integridad y Transparencia que quedó registrada con el 

número de ÉTICO IYCLG108, en la que se indicó que existían posibles hechos 

de fraude y/o corrupción en el otorgamiento de la Pensión de Sobrevivientes 

a favor de la señora GLORIA ELENA NARANJO NARANJO. 

 

    (…)  

 

    Posteriormente, el caso fue enviado al Consorcio 

COSINTE-RM, a fin de establecer si existió o no convivencia entre la solicitante y 

el causante. 

 

    (…) 

 

    NO SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la 

solicitud presentada por GLORIA ELENA NARANJO NARANJO, una vez 

analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente 

investigación administrativa. 

        

    [S]e estableció que el señor JORGE HUMBERTO TENA 

BLANCA y la señora GLORIA ELENA NARANJO NARANJO no convivieron 

como pareja pues tuvieron una relación sentimental en donde el causante la 

visitaba frecuentemente, es importante resaltar que los familiares del 

causante no conocieron a la solicitante, únicamente hasta el día de su 

fallecimiento 19 de septiembre de 2017. 

 

    Así las cosas, la Gerencia de Prevención del Fraude, 

mediante Auto No. 966 del 22 de junio de 2018, inició Investigación 

Administrativa Especial con el fin de verificar la existencia de posibles 

hechos de fraude y/o corrupción en el reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente a favor de la señora GLORIA ELENA NARANJO NARANJO, con 

ocasión al fallecimiento de JORGE HUMBERTO TENA BLANCA, dicho Auto fue 

debidamente comunicado mediante radicado Bizagi No. 2018_7480517, el 30 de 

junio de 2018. 

 

    Dentro del término establecido en la Resolución 555 

de 30 de noviembre de 2015, que tenía la ciudadana para presentar sus 

argumentos de defensa y solicitar o aportar las pruebas que a su juicio 

permitan esclarecer los hechos materia de investigación, es decir hasta el 23 

de julio de 2018, la señora GLORIA ELENA NARANJO NARANJO, presentó por 

intermedio de apoderado sus argumentos y allegó pruebas mediante Bizagi No. 
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2018 8597306 del 23 de julio de 2018, para que fueran tenidos en cuenta al 

momento de decidir de fondo la presente investigación administrativa especial. 

 

    (…) 

 

    Dentro del trámite de investigación adelantada por el 

Consorcio COSINTE-RM, se contactó a la señora BLANCA TENA BLANCA 

(hermana del causante) quien manifestó que la señora Dennys Magola Maya 

fue la esposa del ciudadano y con quien convivió los últimos años en 

España y éste regresó en 2016, sin que conociera de su paradero. 

 

    Igualmente se contactó al señor Jorge Humberto Tena 

Maya (hijo del causante), quien manifestó que su padre y la señora Dennys 

Magola Maya los últimos 5 años de vida de este convivieron en Getafe, Madrid, 

dijo haber visto a la señora Gloria Elena Naranjo el día que su padre falleció y 

manifestaba ser la esposa, más no sabe nada de ella. 

 

    Resulta relevante resaltar que la señora GLORIA ELENA 

NARANJO NARANJO, por intermedio de apoderado mediante radicado Bizagi 

No. 2018 8597306 del 23 de julio del 2018, confesó la interrupción de la supuesta 

convivencia con el causante al manifestar que: 

 

    “Esperando que con los documentos aportados y las 

declaraciones extra proceso bajo la gravedad de juramento, sirvan de soporte, 

para comprobar que el SR. JORGE HUMBERTO TENA BLANCA Y LA SRA. 

GLORIA ELENA NARANJO NARANJO, tuvieron una vida de compañeros 

permanentes desde el año 2006 hasta el 19 de septiembre de 2017 fecha en la 

cual falleció, ya que su ausencia durante 3 años, no desvirtúa su lazo amor, ayuda 

mutua, solidaridad y codependencia con su compañero." (Negrilla fuera del texto) 

 

    Conforme a lo expuesto, y con el material probatorio 

recaudado dentro del proceso de investigación, éste despacho concluye 

que presuntamente existieron hechos de fraude en el reconocimiento 

pensional otorgado a la señora GLORIA ELENA NARANJO NARANJO, toda 

vez que se evidenció que la ciudadana no convivió con el causante los 

últimos 05 años anteriores a la muerte del señor JORGE HUMBERTO TENA 

BLANCA (Q.E.P.D.), lo cual encuentra respaldo no solo en la investigación 

adelantada por el Consorcio COSINTE—RM, a través de las entrevistas 

plasmadas en el correspondiente informe, sino también, en las pruebas 

documentales aportadas dentro de la investigación realizada por el consorcio 

COSINTE-RM. (Destaca la sala). 
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    (v) En consecuencia, dado el resultado de esa 

investigación, el 8 de octubre del 2019 Colpensiones emitió un acto 

administrativo con el que revocó la pensión que antes se le había reconocido 

a la actora.13 

 

    (vi) La demandante apeló, sin embargo, la 

revocatoria se confirmó mediante la Resolución DPE7606 del 7 de mayo 

pasado, habida cuenta de que:  

     

    De conformidad con la normatividad antes transcrita y tomando 

en cuenta que en el expediente pensional obra prueba veraz, certera e idónea 

conllevan a determinar que el reconocimiento de la Sustitución Pensional a favor 

de la señora NARANJO NARANJO GLORIA ELENA ya identificada, en calidad de 

cónyuge o compañera, se basó en un hecho de FRAUDE, toda vez que se pudo 

constatar - acorde al auto No. 1373 del 03 de septiembre de 2018 - que la 

ciudadana presentó declaraciones falsas, pues NO acredita la condición de 

beneficiaria por cuanto no existió vida marital dentro de los cinco (5) años 

anteriores al fallecimiento del causante, en aplicación de lo estipulado en el artículo 

243 de la ley 1450 de 2011 y la resolución N° 555 del 2015.14 (Se destaca) 

  

    Lo que acaba de citarse y destacarse le permite a la 

Sala llegar a dos importantes conclusiones, la primera, que a la accionante se 

le dio la oportunidad de ejercer su defensa durante el trámite que culminó 

con la revocatoria de la pensión; y la segunda, que los actos administrativos 

que precedieron la definitiva decisión, están dotados de una amplia y 

coherente argumentación, lo cual descarta la intervención de la judicatura en 

sede constitucional, en el entendido de que ninguna arbitrariedad hubo en el 

trámite que se reprocha.  

 

    En todo caso, lo aquí decidido, no es pábulo, para 

que la señora Naranjo Naranjo, acuda a la jurisdicción competente, revestida 

de todo tipo de garantías y cautelas, para que allí ventile lo que aquí plantea.   

    

                                                             
13 Pág. 302, C. 1. 
14 Pág 316, C. 1. 
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     En conclusión, se confirmará la sentencia 

impugnada, que declaró la improcedencia de la protección. 

 

 

DECISIÓN 

      

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, la sentencia dictada el pasado 7 de 

julio, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito local, en esta acción 

de tutela que Gloria Elena Naranjo Naranjo inició frente a Colpensiones, a 

la que fue vinculada Dennys Magola Maya de Tena.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

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

 

A su regreso, archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS            DUBERNEY GRISALES HERRERA 


