
                                                                     Asunto: Tutela de segunda instancia 
                                                                         Radicado: 66001 31 09 004 2012 00071 00 

                                                                  Accionante: MARÍA TERESA PÉREZ HENAO Agente 
Oficiosa de ANA DE JESÚS HENAO DE PÉREZ 

Página 1 de 18 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
    M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, dieciséis (16) de julio dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 386 
Hora: 8:25 a.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por CAJANAL EICE 
en liquidación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en contra de la sentencia 
mediante la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, tuteló el 
derecho fundamental de petición y seguridad social a favor de la señora Ana de 
Jesús Henao de Pérez. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora María Teresa Pérez Henao actuando como agente oficiosa de la 
señora Ana de Jesús Henao de Pérez, instauró acción de tutela en contra de 
CAJANAL EICE en liquidación Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Misional por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad 
social y de  petición de su representada. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El día 10 de julio de 2011 falleció la señora Fanny Pérez Henao. 
 

 Mediante resolución n° 10445 del 18 de mayo de 2002 la Caja Nacional 
de Previsión Social de Risaralda le reconoció pensión de vejez a la señora 
Fanny Pérez Henao, a partir del 15 de abril de 2001, en cuantía de $ 
286.000. 
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 La señora Fanny Pérez Henao era soltera y su señora madre Ana de 

Jesús Henao de Pérez dependía económicamente de ella. 
 

 El día 18 de octubre de 2011 se envió solicitud de reconocimiento y pago 
de pensión de sobrevivientes en calidad de madre de la señora Fanny 
Pérez Henao y por requerimiento de la entidad se envió la documentación 
el día 26 de diciembre de 2011. 

 
 A la fecha van más de 6 meses de haber radicado la solicitud inicial y 4 

meses del envío de la documentación solicitada. 
 
 
2.3 Solicita: i) Se ordene resolver reconocer pensión de sobrevivientes por 

el fallecimiento de la señora Fanny Henao, dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48) horas siguientes a la solicitud. 
 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia del 
recibo de venta emitido por Servientrega el 26 de diciembre de 2011; ii) 
Fotocopia de solicitud de prestación de auxilio funerario emitido por la 
doctora Pilar Rosario Ruiz apoderada de la señora María Teresa Pérez 
con fecha del 15 de diciembre de 2011, iii) Fotocopia de la solicitud de 
pensión de sobrevivientes a CAJANAL EICE en liquidación, emitida por 
la doctora Pilar Rosario Ruiz apoderada judicial de la señora Ana de 
Jesús Henao de octubre de 2011; iv) Fotocopia de escrito dirigido a 
CAJANAL EICE en liquidación  por medio del cual se anexa una serie de 
documentos para el reconocimiento de la prestación de sustitución 
pensional y v) Fotocopia de escrito emitido por CAJANAL EICE en 
liquidación donde dan respuesta a la solicitud de auxilio funerario y 
sustitución de pensión emitido el 15 de diciembre de 2011. 
 

2.5 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 8 de 
mayo de 2012 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado de la entidad demandada, vinculando al 
Representante Legal de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
Bogotá. 

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL 
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL. 
 

3.1.1 El doctor Salvador Ramírez López Subdirector Jurídico Pensional de la 
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Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social dio respuesta a la presente acción 
de tutela en los siguientes términos: 

 
 La entidad desconoce si los hechos relacionados en el libelo de la tutela, 

son ciertos o no, pues no tiene ningún conocimiento previo de la situación 
laboral, económico o familiar del accionante, razón por la cual no puede 
pronunciarse sobre los mismos. 

 
 Ha sido reiterativa la jurisprudencia constitucional, al señalar la 

improcedencia de la acción de tutela cuando lo que se busca es el 
reconocimiento o restablecimiento de prestaciones de carácter 
pensional, pues por su naturaleza residual y subsidiaria, han de 
preferirse otros instrumentos de defensa judicial, antes de acudir a las 
vías constitucionales, a manera de ejemplo, cita la sentencia T-562 del 
2008, la cual se refiere a la improcedencia de la acción de tutela y es 
ilustrativa al afirmar: 
 

“En principio- ha sostenido esta Corte en múltiples 
oportunidades- la acción de tutela no es el mecanismo idóneo 
para resolver las controversias relacionadas con el 
reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, 
particularmente en materia de pensiones. 
 
Según lo ha precisado la Corte, por encontrarse 
comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal, la 
competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos 
ha sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia 
laboral o contenciosa administrativa según el caso, siendo 
entonces dicha autoridades las llamadas a garantizar el 
ejercicio de tales derechos, en caso de que se logre 
demostrar su amenaza o violación.” 

 
 Existen casos especialísimos, en donde cobra procedencia la solicitud de 

amparo constitucional, pues de no hacerlo se estaría cerca de 
configurar un perjuicio irremediable, término introducido por nuestra 
carta política (artículo 86), a propósito de la configuración en nuestra 
justicia constitucional, de este especial mecanismo de protección, al 
especificar que “esta acción 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”. 
 

 Es importante demostrar la existencia del mencionado mal, pues no es 
suficiente con el solo alegarlo, sino que tendrá que demostrarse en el 
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curso del proceso, ya sea por el aporte probatorio que realice el 
accionante con su escrito introductorio, o de aquellos elementos de los 
que se valga el juez constitucional, para formarse el adecuado 
convencimiento en su labor de decidir, para lo cual el ordenamiento dota 
de amplias facultades, por la naturaleza de los derechos en litigio. 
 

 En el caso que hoy nos ocupa, no se cumple tal requisito de 
procedibilidad, pues no se ha probado por parte de quien acciona, la 
inminencia de un perjuicio irremediable, más allá de una somera 
afirmación que en manera alguna se relaciona con lo hasta ahora 
expuesto. 
 
 

 Ahora bien, cabe también examinar si en el presente caso se cumple el 
requisito de subsidiariedad de la acción interpuesta, pues como es bien 
sabido, la misma solo procede cuando no se dispone de otros medios 
para salvaguardar los derechos en litigio, o si disponiendo de ellos, los 
mismos resultan ser ineficaces y carecen de idoneidad. 
 

 El accionante cuenta con otros medios de defensa para lograr los fines 
propuestos, o para acceder a la prestación solicitada, mecanismos que a 
todas luces resultan idóneos y eficaces y que significan un menor 
desgaste en términos constitucionales, pues cada vez que se utiliza este 
mecanismo de protección, con el fin de evadir trámites normales y 
necesarios; se desnaturaliza y erosiona la figura referida. 
 

 Debe tenerse en cuenta que CAJANAL EICE en liquidación, el 
Patrimonio autónomo BUENFUTURO, la Unidad de Gestión Misional 
UGM y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, son entidades 
diferentes y que esta última, como se mencionó anteriormente, a la 
fecha no ha asumido la totalidad del objeto misional de la primera, por 
lo que se deberá ser analizado el caso en concreto con el fin de 
establecer en quien recae la responsabilidad de resolver la petición 
presentada por el accionante. No podría ser entonces de recibo, a la luz 
de los postulados del derecho, ni de la lógica formal, que se condenara a 
una entidad a enfrentar una obligación que se torna imposible, pues no 
se ha determinado dentro de sus competencias y que por el contrario su 
trámite se le ha atribuido a otro órgano de la administración. 
 

 La Corte Constitucional en desarrollo jurisprudencial, ha señalado que no 
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basta con que el accionante considere la afectación o el peligro en el que 
se ven inmersos sus derechos fundamentales, sino que además debe 
existir un nexo de causalidad entre la acción u omisión de la entidad 
accionada y dicha situación. 
 

 La presente acción de tutela se hace improcedente, dado que ni de las 
manifestaciones elevadas por el solicitante en su escrito introductorio 
ni de los documentos allegados  con el mismo, se encuentra satisfecho el 
requisito de existencia de una vinculación directa y especifica entre la 
acción u omisión de la entidad accionada y el daño o peligro en que el 
ciudadano accionante considera quebrantados sus derechos 
fundamentales, por la elemental razón que fue ante todo ente estatal 
que se elevó la solicitud objeto del presente amparo, y que es para dicha 
entidad que nació a partir de allí una obligación correlativa de trámite y 
respuesta. 
 

 Solicita que se declare improcedente la presente acción de tutela, toda 
vez que con ella se busca el reconocimiento o reliquidación de 
prestaciones de contenido económico, evadiendo injustificada los medios 
procesales ordinarios, lo que se constituye en un abierto 
desconocimiento de la naturaleza y fines de este especial mecanismo de 
protección. En caso de encontrarse conculcado algún derecho 
fundamental, pide que se desvincule a la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social por cuanto ésta carece de legitimación en la causa por pasiva, al 
no ostentar la competencia para resolver la solicitud pensional. 
 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
 

Mediante sentencia del 23 de mayo del 2012, el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira, decidió: i)  Tutelar los derechos fundamentales de petición 
y a la seguridad social reclamados a favor de María Teresa Pérez Henao a 
favor de su señora madre Ana de Jesús Henao, ii) Ordenar a los 
representantes legales de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, 
de la Unidad de Gestión Misional UGM y de la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscal UGPP, o quien haga sus veces, que si aún no lo han hecho, en el 
término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de este fallo, den 
una respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 
sobrevivientes presentada por la señora Ana de Jesús Henao el 10 de julio de 
2011. 
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Las entidades accionadas impugnaron la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 
 
5.1 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social impugnó el fallo de 
primera instancia en los siguientes términos: 
 

 El fallo deberá revocarse, puesto que carece de las condiciones 
necesarias para que el mismo sea congruente y ajustado a derecho ya 
que: a) se desconoció la naturaleza jurídica diferente , de las entidades 
vinculadas; b) No se acató la distribución actual de competencias entre 
CAJANAL  EICE en liquidación  y la UGPP en temas de reconocimiento 
de derechos pensionales, originadas en las solicitudes a cargo de la 
primera; c) No se tuvo en cuenta, la prohibición constitucional y legal que 
tienen las entidades del sector público, para asumir funciones 
expresamente asignadas a otro ente de la administración, d) Aun cuando 
CAJANAL EICE en liquidación remita el expediente a la UGPP es una 
obligación de imposible cumplimiento. 
 

 a) NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ENTIDADES: CAJANAL EICE 
en liquidación  y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, son 
entidades de naturaleza pública diferente y que esta última, como se 
mencionó anteriormente, a la fecha no ha asumido la totalidad del objeto 
misional de CAJANAL EICE en liquidación, por ello es necesario analizar 
el caso en concreto con el fin de establecer en quien recae la 
responsabilidad. 
 

 b) DISTRIBUCION ACTUAL DE COMPETENCIAS ENTRE LA UGPP Y 
CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN – FALTA DE LEGITIMACIÓN 
EN LA CAUSA POR PASIVA: La señora Ana de Jesús Henao realizo la 
solicitud de pensión el día 18 de octubre de 2011. De acuerdo al decreto 
4269 del 8 de noviembre de 2011 artículo 1° se distribuyeron algunas 
competencias entre CAJANAL EICE en liquidación y la recién creada 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP. La primera actualmente se 
encuentra atendiendo aquellas solicitudes de reconocimiento de 
pensiones y demás actividades afines, que fueron presentadas con 
anterioridad al 25 de junio de 2009, y que aún se encuentran pendientes 
de resolver, así como de aquellas que se han presentado con 
posterioridad a dicha fecha en desarrollo al proceso de liquidación. La 
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Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE en liquidación, 
continuará atendiendo las solicitudes presentadas antes del 8 de 
noviembre de 2011, hasta tanto la UGPP asuma dicha funciones y se 
efectúe la entrega formal correspondiente. 
 

 c) IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE LA UGPP PARA ASUMIR 
FUNCIONES EXPRESAMENTE ASIGNADAS A OTRA ENTIDAD: La 
UGPP no puede proferir un acto administrativo por medio del cual se 
reconozca una prestación pensional sin contar con los elementos de 
juicio suficientes, ni con la competencia respectiva para decidir sobre lo 
antes referido. 
 

 d) INEXISTENCIA DE UN NEXO CAUSAL ENTRE LA PRESUNTA 
VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL ACCIONAR DE 
LA ENTIDAD AQUÍ VINCULADA – INEXISTENCIA DE LA 
OBLIGACION DE TRÁMITE Y RESPUESTA:  La Corte Constitucional 
en desarrollo jurisprudencial, ha señalado que no basta con que le 
accionante considere la afectación o el peligro en el que se ven inmersos 
sus derechos fundamentales, sino que debe existir un nexo de causalidad 
entre la acción u omisión de la entidad accionada. La presente acción de 
tutela en contra de la UGPP se hace improcedente, dado que ni de las 
manifestaciones hechas por el solicitante en su escrito introductorio, ni 
de los documentos allegados con el mismo, se encuentra satisfecho el 
requisito el requisito de existencia de una vinculación directa y 
especifica entre la acción u omisión de la UGPP y el daño o  peligro en 
que la accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales, por 
la elemental razón de que fue ante otro ente de la administración  que se 
elevó la solicitud objeto de la misma, y que para dicha entidad fue que 
nació a partir de allí una obligación correlativa de trámite y respuesta. 
 

 e) FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA: En la 
sentencia T-462 de 1996, la Corte Constitucional adujo que la acción de 
tutela, no obstante su informalidad, debe cumplir, como mínimo 
requisito, que se dirija contra la autoridad que esté causando la omisión 
que posiblemente vulnera los derechos fundamentales que se busca 
proteger. Tanto la Constitución como la Ley exigen que cuando se 
presenta una acción de tutela ella se dirija contra la persona que está 
causando la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. Esta 
exigencia está contemplada en la propia Constitución, en el artículo 86, 
al decir en el inciso segundo “la protección consistirá en una orden para 
que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo”. En la acción impetrada se evidencia la ausencia de condiciones 
mínimas que, a la luz de la normatividad y reiterada jurisprudencia, 
hacen precedente la misma como una herramienta de protección 
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inmediata que se hace necesaria a fin de conjurar una amenaza actual o 
perjuicio continuado, mas no frente a una situación que si bien puede 
comportar algún perjuicio, no suponen la perentoriedad que de suyo 
demandan las acciones u omisiones sobre las cuales está llamado a operar 
este mecanismo, situación que se constata con el considerable lapso 
cronológico dejando transcurrir por el accionante antes de acudir al juez 
constitucional y que permite inferir que no existe perjuicio de tal 
connotación, trascendencia y magnitud que ameritara esta acción. 
 

 Solicita que se revoque el fallo proferido por el a quo en la acción 
constitucional de la referencia, y en su lugar se proceda a desvincular a 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP, de la presente acción de 
tutela, atendiendo a la imposibilidad para realizar de oficio la actuación 
administrativa solicitada, sin que previamente CAJANAL EICE en 
liquidación, cumpla con su obligación de responder la solicitud incoada 
por la actora, para el éxito de dicha operación. Subsidiariamente solicita 
declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la accionante, 
teniendo en cuenta lo anteriormente referido, así pide que  se decrete la 
desvinculación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribución Parafiscal de la Protección Social por la evidente falta de 
legitimación en la causa por pasiva y en general por inexistencia de 
obligación y ausencia de responsabilidad subjetiva en la omisión de 
respuesta que se alega. 
 

5.2 CAJANAL EICE en liquidación impugnó el fallo de primera instancia en 
los siguientes términos: 
 

 Se encuentra surtiendo el trámite de estudio verificación de 
documentos que permita generar certeza a la administración liquidadora 
acerca de la veracidad de la documentación que compone el expediente 
pensional del accionante que a la postre se traduzca en una respuesta de 
fondo, clara y precisa a la solicitud prestacional que se depreca. Todo 
este procedimiento con el fin de garantizar el estricto y juicioso 
acatamiento de la normatividad aplicable al caso concreto, que propugne 
de contera por la salvaguarda de las arcas del Estado. 
 

 La actuación de CAJANAL EICE en liquidación posteriormente será 
sometida al proceso de seguridad, que consiste en realizar tres 
verificaciones: 

 
1. La legalidad de los documentos. 
2. Que los documentos se encuentren completos tanto física como 

digitalmente. 
3. La calidad de las imágenes digitales. 
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Lo anterior con el fin de determinar si el expediente puede ser 
sustanciado. Una vez se culmine el anterior proceso, y siempre y cuando 
este sea de carácter positivo, se proferirá el acto administrativo 
correspondiente, el cual será comunicado a la señora Ana de Jesús 
Henao de Pérez, como es la intención de esta Dirección Liquidadora, así 
mismo, procederemos a comunicarle de inmediato a su despacho. 

 
 Considera que el despacho debe abstenerse de proferir una decisión 

favorable a la accionante en razón  a que se encuentran realizando los 
procesos respectivos para darle cumplimiento a las solicitudes de la 
parte actora. 
 
 

 Solicita revocar el fallo impugnado, y en consecuencia negar el amparo 
solicitado, teniendo en cuenta que en la actualidad esta Administración 
Liquidadora se encuentra adelantando los trámites pertinentes con el fin 
de dar respuesta a la petición de la accionante. Consecuentemente 
solicitó que se expidieran  los oficios correspondientes y se ordene  el 
archivo de las diligencias 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO. 

En el presente asunto se debe determinar si las entidades accionadas 
vulneraron los derechos fundamentales de la señora ANA DE JESÚS HENAO 
DE PÉREZ  al no haberle dado respuesta alguna a la petición elevada ante 
CAJANAL EICE en liquidación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP respecto 
a la solicitud de pensión de sobrevivientes. 

 

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
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todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

6.4 Sobre el derecho de petición. 
 
El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 
 
6.4.1 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario ; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea  (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta (…)1”2. 
 
 

                                                
1   Sentencia T-669/03 
2   Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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6.4.2  De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
 
6.4.3  En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas, que 
tiene unas  características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5º a 
8º  del Código Contencioso Administrativo;  el derecho de petición en interés 
particular establecido en los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de 
petición de información contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 

 
6.4.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 
 
  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado 
en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía 
no sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del 
plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, 
esto es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta 
emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. 
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Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:3  
 
“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna4  a la 
petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas 
dos características deben estar complementadas con la 
congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta 
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre 
un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. 
Esto no excluye el que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información relacionada que 
pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada. 
  
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento 
en que la persona que elevó la solicitud conoce su 
respuesta.5” (Resaltado fuera de texto). 
 
 

6.4.5 En el presente asunto, la accionante solicita que se le reconozca el 
Derecho de Petición para que en un término perentorio de 48 horas, proceda la 
entidad accionada a dar respuesta de fondo y motivada a la petición descrita 
que trata de la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes y que 
posteriormente se ordene el reconocimiento de dicha prestación.   
 
 
6.5 Según el caso en concreto la accionante en su escrito de tutela aduce que 
CAJANAL EICE en liquidación ha venido vulnerando su derecho de petición de 
manera paulatina, en razón a que hace ya más de 6 meses que se elevó una 
solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes y hasta el momento 
no se ha dado una respuesta clara, concreta y oportuna a la misma, 
desestimando sus derechos que tienen la connotación de fundamentales. 
 
 
6.6 La entidad accionada CAJANAL EICE en liquidación manifiesta que se 
encuentra realizando los procedimientos respectivos para darle una respuesta 
concreta a la accionante, pero con esta manifestación no se ésta garantizando 
el derecho de petición, debido a que es necesario que se le explique a la actora 

                                                
3  T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
4  “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido 
el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la 
demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había 
interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis 
meses no había obtenido respuesta alguna.” 
5 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería 
municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia 
con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
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cada uno de los pasos que se deben seguir para dicho reconocimiento pensional 
y la documentación necesaria que se requiere para poder acceder a la misma. 
 
 
6.7 Respecto al incumplimiento que se viene generando por medio de CAJANAL 
EICE en liquidación, este Tribunal se encuentra de acuerdo con lo aducido por 
el juez de primer grado en su sentencia del veintitrés (23) de mayo de 2012, al 
expresar que: 
 

“ (…) 
Ahora bien, los anteriores criterios no se aplican en materia de 
pensión de sobrevivientes, teniendo en consideración que la ley 
1204 de 2008 modificó algunos artículos de la ley 44 de 1980 y 
estableció términos especiales en relación con el ejercicio del 
derecho de petición para la sustitución pensional. 
 
Es así como el artículo 3° de la mentada ley indicó a los 
“operadores públicos, privados o los empleadores que tengan a 
su cargo el reconocimiento de pensiones”, la obligación de que 
“dentro de los 15 días siguientes a la radicación de la solicitud  
de sustitución”, profieran acto, ordenando el pago inmediato, 
en forma provisional, de la pensión de sustitución 
 
(…)”.6 

 
 
6.7.1 Con lo anterior es claro que la entidad accionada se encuentra 
incumpliendo con una de sus obligaciones como es la de dar una respuesta 
oportuna, clara y concreta a las peticiones de la actora quien radicó un 
derecho de petición donde pretendía que se iniciaran los tramites respectivos 
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero esta entidad no 
realizó una manifestación concreta sobre dicha solicitud. Hasta la fecha han 
pasado más de 6 meses y la accionante continua con la incertidumbre de saber 
cuáles son los procedimientos que debe seguir para que se le reconozca el 
derecho a la pensión de sobrevivientes y su pago efectivo, con el fin de gozar 
de esta prestación y de garantizarle de este modo su derecho fundamental de 
petición. 
 
 6.7.2 Respecto a los tiempos fijados para contestar los derechos de petición 
elevados ante CAJANAL EICE en liquidación, el auto T- 1234 de 2008 expresa 
lo siguiente: 
 

“3.2.  Ahora bien, sobre el trámite que se le debe dar a las 
solicitudes encaminadas a obtener el reconocimiento de una 

                                                
6 Ver, Folio número 24. 
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pensión, la Corte Constitucional en sentencia T-273 de 2004 
señaló que las entidades públicas o privadas del Sistema 
General de Pensiones cuentan con un lapso máximo de seis 
meses para tramitar la solicitud.  Durante dicho intervalo, ha 
definido la jurisprudencia, debe darse respuesta de fondo al 
requerimiento prestacional, conforme a unas etapas que 
garantizan el análisis de la solicitud por parte de la 
administración.  Así, los primeros 15 días de este período la 
entidad debe ofrecer al solicitante atención preliminar y está 
llamado a hacerle las indicaciones que sean pertinentes o 
necesarias para atender su solicitud.  A partir de este término, 
la entidad debe resolver la solicitud en los cuatro (4) meses 
siguientes, de tal manera que, en caso de que resulte 
procedente, la prestación económica se empiece a pagar en un 
lapso no mayor a seis meses después de que ésta haya sido 
presentada. 
  
Además, vale la pena anotar, el término perentorio de seis 
meses establecido para el reconocimiento y pago de las 
mesadas pensionales también fue determinado por el Legislador 
en la Ley 700 de 2001.  En ésta fijó como sanción que aquellos 
funcionarios que no tramiten las solicitudes presentadas en los 
términos de la ley, incurrirán en causal de mala conducta que, 
además, dará origen a la solidaridad en el pago de las 
eventuales indemnizaciones moratorias.  De hecho, señala la 
ley, en aquellos casos en los cuales el solicitante haya tenido 
que acudir a instancias judiciales para obtener el 
reconocimiento de la pensión, el funcionario deberá pagar las 
costas judiciales que hayan sido causadas en tal proceso. 
  
(…)”. 
 

 En virtud del auto 305 del 2009 Magistrado Ponente GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA MARTELO se aduce que: 
 
 

“Para la Sala, el plazo de 10 meses previsto para el trámite del 
auxilio funerario carece de soporte en el Plan presentado y 
resulta desproporcionado, razón por la cual, y mientras no se 
sustente debidamente un estimado distinto, para los efectos 
previstos en la Sentencia T-1234 de 2008 habrá de estarse al 
término legal.  Lo mismo se predica del plazo de 7 meses para 
el trámite de la sustitución pensional o la pensión de 
sobrevivientes.” (Subrayado fuera del texto original). 
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6.8 Con lo anteriormente relacionado se fija el término que tiene CAJANAL 
EICE en liquidación para dar una respuesta clara y oportuna a los derechos de 
petición que son elevados ante dicha entidad y que son relacionados con la 
sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes, tal y como acontece en el 
presente caso, donde hasta el momento no se le ha allegado a la accionante una 
contestación que cumpla plenamente con sus expectativas y con sus 
pretensiones, garantizándole su derecho de petición de una manera efectiva.  
 
Sin embargo el día 6 de julio de 2012 la entidad CAJANAL EICE en liquidación 
remite escrito por medio del cual manifiesta ha dado cumplimiento al fallo de 
tutela al haber expedido la resolución UGM 050338 del 21 de junio de 2012. 
Consecuente con lo anterior el despacho procedió a comunicarse con la doctora 
Pilar Rosario Ruíz Castaño y ella manifiesta que no se le ha notificado la 
resolución referenciada y que la entidad aún se encuentra vulnerando el 
derecho fundamental de petición de la accionante.  
 
En conclusión la entidad accionada no ha dado una respuesta clara, concreta y 
oportuna al derecho de petición relacionado con el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes  a favor de la señora Ana de Jesús Pérez de Henao y 
que es por ese motivo que este Tribunal debe salvaguardar este derecho 
fundamental de petición, ya que la simple comunicación dirigida al despacho 
que tramita la tutela no es suficiente para dar por superada la violación de 
garantías fundamentales de la actora. 
 
La sentencia T-146 de 2012 Magistrado Ponente doctor JORGE IGNACIO 
PRETELT CHALJUB, se expresa lo siguiente: 

 
“Por otra parte, como consecuencia del desarrollo 
jurisprudencial del derecho de petición, la Corte mediante 
sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, 
sintetizó las reglas para su protección, en los siguientes 
términos: 

 
a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 
derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
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c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
 d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 
la ley así lo determine.  
 
 f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público 
o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 
petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye 
en un medio para obtener la efectividad de otro derecho 
fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, 
si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como 
autoridad, este será un derecho fundamental solamente 
cuando el Legislador lo reglamente. 
 
 g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, 
con el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que 
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, 
en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
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 h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 
de petición.  
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994. (Subrayado fuera del texto)7.” 
 

  
En ese orden de ideas la Sala modificará la sentencia de primera instancia en 
su numeral segundo y confirmará parcialmente la decisión de primera instancia, 
en razón de que se debe tutelar el derecho de petición de la señora Ana de 
Jesús Henao de Pérez por parte de CAJANAL EICE en liquidación y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social – UGPP. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  
y la ley. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia, 
dictada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la 
acción de tutela promovida por la señora María Teresa Pérez Henao actuando 
como agente oficiosa de la señora Ana de Jesús Henao de Pérez, en contra de 
CAJANAL EICE en liquidación y la vinculada Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, 
en el sentido en que se debe tutelar el derecho fundamental de petición 
invocado por la accionante en el escrito de tutela. 

                                                
7Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de dicho proveído en razón a que 
CAJANAL EICE en liquidación debe dar una respuesta  de fondo al derecho de 
petición elevado por la accionante el día 10 de julio de 2011, en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de este fallo 
para lo cual deberá remitir a la señora María Teresa Pérez de Henao y/o María 
de Jesús Henao de Pérez copia de la resolución UGM 050338 del 21 de Junio 
de 2012 anexando la planilla correspondiente para demostrar el envío de esa 
comunicación 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ. 

Secretario  


