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Tema a tratar: Derecho de petición: Aún cuando la entidad ante la cual se 

presenta un derecho de petición deba remitir el expediente a otra 

oficina a efectos de poder emitir una respuesta de fondo, ello no la 

exonera de su responsabilidad de pronunciarse dentro del término 

legal. 

Del pago de la pensión de sobrevivientes a hijo no inválido 
mayor de 18 años: El inciso segundo del artículo primero del Acto 

Legislativo 001 de 2005, establece como regla general que las 

Administradoras de Pensiones no pueden negar el pago de una 

pensión ya reconocida; sin embargo, en el caso de la pensión de 

sobrevivientes de hijos no inválidos mayores de 18 años, el 

disfrute de su prestación está sujeto a que efectivamente acrediten 

su condición de estudiantes “mediante certificación auténtica 

expedida por el establecimiento de educación formal básica, media 

o superior, aprobado por el Ministerio de Educación, en el cual se 

cursen los estudios, con una intensidad de por lo menos 20 horas 

semanales”1 
  

   Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

Pereira, mayo veintitrés de dos mil doce 

Acta número 83 del 23 de mayo de 2012 

 
                                                
1 Art. 15 del Dto. 1889 de 1994 
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ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el accionante David Arturo Giraldo 

Castrillón, en contra de Cajanal EICE en Liquidación, Consorcio Fopep 

y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- contra la 

sentencia proferida el día 26 de marzo de 2012 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, por la presunta violación de su derecho 

fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

David Arturo Giraldo Castrillón. 

 

 ACCIONADO: 
Cajanal EICE en Liquidación, Consorcio Fopep, Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP-  

 

 VINVULADO 

Ministerio del Trabajo y Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que mediante derecho de petición 

solicitó la cancelación inmediata y el pago retroactivo de las mesadas 

pensionales por Cajanal EICE, derecho pensional que adquirió mediante la 

resolución No. 53681 del 29 de octubre de 2008. 
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Mediante comunicaciones del 4 de octubre, 1º y 22 de 

noviembre y 28 de diciembre de 2011 remitió los documentos solicitados por 

la entidad mediante los oficios RAD SALID 0014980 del 21 de julio de 2011 

y UGM-NR.CE.2011-B 002053 del 6 de diciembre de 2011. 

 

El 13 de febrero de 2012, con radicado UGPP NO. 

20125120076451, le envían una respuesta en la que le indican que seguirán 

los pasos para resolver su caso, por lo que debe continuar esperado otros 2 

meses, durante los cuales no recibirá ninguna mesada pensional y además 

tampoco obtendrá su cubrimiento en salud, pues en tal respuesta no le 

aclaran si aún tiene cobertura por este concepto. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, se 

dio oportunidad al ente accionado de ejercer su derecho de defensa y 

manifestar lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido. Igualmente 

se ordenó la vinculación del Consorcio Fopep y de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP-. 

 

El Consorcio Fopep allegó respuesta, indicando que esa 

entidad es la administradora fiduciaria del Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional, encargado exclusivamente de efectuar el pago de las 

mesadas conforme a lo reportado por cada una de las cajas o fondos 

insolventes del nivel nacional. En tanto, el Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional, es una cuenta adscrita al Ministerio del trabajo, creada 

con el fin de sustituir en el pago de las pensiones a los fondos o cajas 

insolventes. 

 

Con fundamento en lo anterior, resalta que Cajanal EICE, la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y el Administrador Fiduciario 

FOPEP, son entidades completamente diferentes e independientes, 
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correspondiendo a la UGPP resolver la solicitud de reconocimiento, 

reincorporación, liquidación, reliquidación, inclusión o expedición de actos 

administrativos relacionados con la mesada pensional, mientras que el 

FOPEP sólo se encarga de realizar los pagos ordenados por la EGPP; 

pagos que se realizan una vez el ministerio del Trabajo ha enviado los 

recursos correspondientes. 

 

Para el caso concreto del señor Giraldo Castrillón se indica 

que fue incluido en la nómina de pensionados por parte de Cajanal en el 

mes de mayo de 2009, en calidad de sustituto de la pensión causada por 

el fallecimiento de José Arturo Giraldo Naranjo, y que el último pago 

reportado a favor del accionante fue en el mes de agosto de 2011, cuando 

Cajanal EICE reportó la novedad de vencimiento por escolaridad, por lo 

que no se han reportado valores a favor del accionante desde septiembre 

de 2011. 

 

De otra parte, como el accionante manifiesta que el derecho 

de petición ha sido presentado en las instalaciones de la UGPP y no ante 

el Consorcio Fopep, a esta última le es imposible conocer el contenido de 

la solicitud, sin embargo, una vez la UGPP determine que el accionante 

tiene derecho a ser reincorporado a la nómina, el Consorcio estará en 

plena disposición de pagar la mesada, siempre y cuando hubieren recibido 

la orden de inclusión para que el Ministerio del Trabajo asigne los 

recursos. 

 

Por lo anterior, el Consorcio Fopep solicita que se nieguen 

las pretensiones, o en su defecto se le desvincule de la presente acción.  
 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó 

contestación en la que manifiesta que no tienen ninguna ingerencia en el 

reconocimiento y pago de las pensiones a cargo de Cajanal Eice en 

Liquidación. 
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III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente tuteló el derecho fundamental de 

petición, al considerar que ante las diferentes solicitudes presentadas por 

el actor tendientes a obtener el pago de sus mesadas pensionales 

correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2011 y las que se causen a futuro, más la prima de navidad, 

no ha obtenido una respuesta de fondo y que con la información allegada 

el 13 de febrero de 2012 (fl. 28 y 29) por parte de Cajanal EICE, en la que 

se le indica que su solicitud se encuentra en trámite, sólo se le está 

dilatando de manera injustificada su respuesta.  

 

Por lo anterior, ordenó a Cajanal, para que a través de las 

entidades encargadas de tramitar las pensiones de que ésta conocía, y 

ante la falta de aclaración de cuál es la entidad responsable, esto es, la 

Unidad de gestión Misional o la UGPP, que dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes, procediera a dar respuesta de fondo a las 

solicitudes presentadas por el actor. Igualmente ordenó al Consorcio 

Fopep, que una vez cumplida la anterior orden, procediera a cancelar las 

mesadas adeudadas al señor Giraldo Castrillón.  

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

Frente a la anterior decisión y dentro del término, 

presentaron impugnación el Consorcio Fopep  y la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP-. 

 

 El Consorcio Fopep indicó que con la orden dada a tal 

entidad, se estaban desconociendo las competencias asignadas al 

Administrador Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 

Nacional, imponiendo cargas imposibles de cumplir, pues ese Consorcio 

no cuenta con los recursos disponibles para el pago inmediato de los 
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valores reconocidos tan pronto se realice la reincorporación del 

pensionado en la nómina del Fopep, pues primero debe remitir una cuenta 

de cobro al Ministerio del trabajo, a efectos de que tal entidad gire los 

recursos correspondientes para el pago de las prestaciones, proceso que 

se surte dentro de la misma mesada en que se produzca el reporte de 

reincorporación, por lo que solicita que se modifique la parte resolutiva de 

la providencia impugnada. 

 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- adujo 

que el término concedido para la inclusión en nómina de pensionados es 

insuficiente, pues en el pago de las mesadas interviene el Consorcio 

Fopep 2007, es así como el reporte de la liquidación que se realiza al 

precitado Consorcio consiste en la liquidación de la mesada actual y de las 

atrasadas, novedades que deben reportarse al Fopep dentro de los 4 

primeros días hábiles del mes en que se va a cancelar, y a partir de ahí el 

Consorcio debe proceder a generar la nómina de pensionados, la cual 

estará compuesta por los afiliados de las 12 cajas o fondos del nivel 

nacional, cuyo pago ha sido asumido por el Fondo de Pensiones Públicas; 

una vez consolidada la información del total de pensionados, el Fopep 

debe reportar, dentro de los 10 días hábiles siguientes todas las 

inconsistecias, pero la subsanación de las mismas sólo será aplicada 

dentro del mes siguiente. Efectuado lo anterior, la nómina es remitida al 

Ministerio del Trabajo, ente que debe aprobarla y solicitar los recursos al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien procede a colocar los 

dineros a favor del Consorcio, para que a su vez el Fopep coloque el 

dinero en la cuenta de cada uno de los pensionados. 

 

Como consecuencia de ello, es imposible para la UGPP 

proceder a reportar una novedad al Consorcio Fopep sin contar con los 

elementos de juicio suficientes, ni con la competencia para decidir acerca 

de la determinación del derecho prestacional, así como de la procedencia 

y condiciones para su pago. 
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Con fundamento en lo anterior solicita revocar el fallo 

impugnado o subsidiariamente conceder un término razonable para que la 

UGPP pueda incluir en nómina de pensionados al actor. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Se ha vulnerado el derecho de petición del actor? 

 

En caso positivo ¿Qué entidad o entidades, son las 

encargadas de dar respuesta de fondo al mismo? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es 

el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a 

obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud2.  

 

                                                
2 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la libertad 
de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside 
en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición 
debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y 
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse 
dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto 
posible3; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este 
derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares4; (vii) el silencio administrativo 
negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía 
gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición5 pues su objeto es distinto. Por el contrario, 
el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha 
violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también 
es aplicable en la vía gubernativa6; (ix) la falta de competencia de la 
entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de 
responder;7 y (x) ante la presentación de una petición, la entidad 
pública debe notificar su respuesta al interesado.” 

 

4º Del caso en concreto. 
 

En el presente asunto el actor ha solicitado la protección de 

su derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política, con base en que ha presentado deferentes derechos de petición 

tendientes a que se le reanude el pago de su mesada pensional, sin que 

hasta la fecha hubiere obtenido respuesta alguna. 

 

En relación a este derecho fundamental, la jurisprudencia ha 

sido enfática en señalar que ante esta clase de solicitud, la administración 

debe emitir una respuesta clara, oportuna, precisa y congruente con lo 

solicitado, sin embargo, lo obtenido hasta el momento es sólo la 

información pormenorizada de todo el trámite que debe surtir la posible 

reactivación del pago de su mesada pensional (fl. 28). 

 

                                                
3 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
4 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
5 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
6 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
7 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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Ahora bien, prevé el inciso segundo del artículo primero del 

Acto Legislativo 001 de 2005:  

 

"Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a 
pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá 
dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las 
pensiones reconocidas conforme a derecho". 

 
 
De la norma en cita se infiere como regla general, que las 

Administradoras de Pensiones no pueden negar el pago de una pensión 

ya reconocida; sin embargo, en el caso de la pensión de sobrevivientes de 

hijos no inválidos mayores de 18 años, el disfrute de su prestación está 

sujeto a que efectivamente acrediten su condición de estudiantes 

“mediante certificación auténtica expedida por el establecimiento de 

educación formal básica, media o superior, aprobado por el Ministerio de 

Educación, en el cual se cursen los estudios, con una intensidad de por lo 

menos 20 horas semanales”8 

 

Dado que la pensión del señor David Arturo surgió en virtud 

a su calidad de hijo del fallecido José Arturo Giraldo Naranjo, y como es 

mayor de 18 años pues nació el 27 de enero de 1990 (fl. 18), el disfrute de 

su pensión, pende de que acredite ante la UGPP que actualmente es 

estudiante. Es por ello que en procura de demostrar el mencionado 

requisito, el actor remitió el 8 de febrero de 2012 (fl. 7), la certificación 

expedida por el Centro Colombo Americano9, donde consta que adelanta 

estudios de inglés “con una intensidad horaria de treinta y ocho (38) horas 

por módulo y veinte (20) horas por semana” (fl. 10). De lo anterior se 

infiere que no hay una explicación razonable, que justifique la mora en el 

pago de la mesada pensional del actor. 

 

Ahora bien, aunque en este caso por tratarse de una pensión 

a cargo de la UGPP,  entidad que subrogó a Cajanal en sus obligaciones 

pensionales, el trámite para que al accionante se le cancelen las mesadas 
                                                
8 Art. 15 del Dto. 1889 de 1994 
9 Con la Resolución No. 3888 de septiembre de 2009 otorgada por la Secretaría de 
Educación de Pereira 
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adeudadas no depende sólo de dicho ente, sino que también debe 

intervenir el Fopep 2007 e incluso los Ministerio del Trabajo y de 

Hacienda, no por esta tramitología, ajena además al peticionario, puede 

este Tribunal avalar la vulneración indefinida del derecho de petición del 

actor. 

 

De ahí que si lo pretendido con esta acción es que se 

reanude el pago de la mesada pensional del actor, considera esta Sala 

prudente advertir cómo el término de 15 días que consagra de manera 

general el artículo 23 de la Constitución Política, resulta demasiado corto, 

sin embargo, también es injustificable la espera a la que se está viendo 

abocado al actor, pues desde hace más de tres meses –10 de febrero de 

2012- se le informó el trámite para continuar con el pago de su pensión, 

pero nada se dijo respecto a qué tanto ha avanzado su solicitud, y mucho 

menos se le informó si hasta la fecha se ha estudiado la posibilidad de que 

se le continúe pagando la mesada pensional. 

 

En consideración a lo anterior, y en vista de que este Cuerpo 

Colegiado no puede desconocer los trámites que se deben surtir para el 

pago de las mesadas adeudadas al actor, y en vista de que es innegable 

la vulneración de su derecho de petición, se ordena a la UGPP que en el 

término de los siguientes cinco (5) días hábiles efectúe la liquidación de lo 

adeudado al señor David Arturo Giraldo Castrillón, para que de esta 

menara y dentro de los cuatro (4) primeros días hábiles del mes de junio, 

reporte la novedad al Fopep 2007, y así el Consorcio, dentro de los 

siguientes diez (10) días hábiles proceda a estudiar la liquidación, y una 

vez hecho esto, remita la liquidación al Ministerio del Trabajo,  ente que 

a partir de tal recepción, tendrá ocho (8) días hábiles más para aprobar la 

liquidación y solicitar los dineros ante el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Publico. 

   

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 
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VII. RESUELVE 
 

1º. Modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia 

impugnada y proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 

pasado 26 de marzo de 2012, en el sentido de ordenar a la a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social –UGPP- que en el término de los 

siguientes cinco (5) días hábiles efectúe la liquidación de lo adeudado al 

señor David Arturo Giraldo Castrillón, para que de esta menara y dentro 

de los cuatro (4) primeros días hábiles del mes de junio, reporte la 

novedad al Fopep 2007, y así el Consorcio, dentro de los siguientes diez 

(10) días hábiles proceda a estudiar la liquidación, y una vez hecho esto, 

remita la liquidación al Ministerio del Trabajo,  ente que a partir de tal 

recepción, tendrá ocho (8) días hábiles más para aprobar la liquidación y 

solicitar los dineros ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.  
 
2º. Confirmar la decisión impugnada en todos sus demás 

aspectos. 

 
3º Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

4. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                              Magistrado 

                                                                    

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


