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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

  
 
Pereira, siete (7) de febrero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 046 
Hora: 4:45 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el señor Salvador 
Ramírez López en calidad de Subdirector Jurídico Pensional de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social-UGPP, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira concedió la acción de tutela 
interpuesta por la accionante. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Martha Cecilia Gil Ríos instauró acción de tutela en contra de 
CAJANAL en Liquidación y/o UGPP, por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales de petición, a la igualdad, a la dignidad humana y al mínimo vital. El 
supuesto fáctico es el siguiente: 

 La actora es hermana del señor Jorge Humberto Gil Ríos (fallecido), quien se 
desempeñaba como rector del Colegio de Jesús de Santa Rosa de Cabal. 

 Dependía económicamente de su consanguíneo, ya que convivían bajo el mismo 
techo, y el sustento era derivado de las labores que este ejercía.  

 El señor Jorge Humberto Gil Ríos falleció el 28 de agosto de 2006, quedando 
sola y desamparada. 
 

 Tiene 53 años de edad, no labora, presenta problemas de salud, y nadie le 
brinda un empleo.  

 
 El señor Gil Ríos nunca estuvo casado, ni convivía en unión libre. Tampoco tenía 

hijos.   
 

 La tutelante era la única persona que dependía económicamente del causante. 
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 Después del fallecimiento de su hermano, allegó la documentación completa y 
requerida ante Cajanal, con el fin de que le cancelaran el último pago no 
recibido y el auxilio funerario. 

 
 Han transcurrido seis años y la entidad no ha resuelto dicha situación, 

aduciendo que debe allegar más documentos para el trámite que solicitó. 
 

 Ante tales circunstancias, la demandante se encuentra en una crítica 
situación económica, viviendo donde le puedan brindar posada y comida, ya que 
no tiene los recursos para sufragar sus gastos, ni familiares que le puedan 
colaborar.  

 
 El 08 de octubre de 2012 elevó derecho de petición ante Cajanal para que 

resolviera su problemática y le dieran una respuesta clara, precisa y de fondo, 
congruente con lo solicitado, y para que se le indicara la fecha cierta de la 
entrega.  

 
 Mediante oficio fechado el 11 de octubre de 2012, Cajanal respondió a la 

señora Martha Cecilia Gil Ríos que su solicitud se encontraba en trámite bajo 
el número SOP201200028218, sin que resolviera de fondo su solicitud.  

 
 Esperó prudentemente durante 20 días más para recibir una respuesta clara, 

pero a la fecha de interposición de la acción de tutela, no ha mediado 
pronunciamiento alguno. 

 
 No tiene otra alternativa que acudir a la acción de tutela para la protección 

de sus derechos. 
 
2.3  Solicitó:   i) tutelar sus derechos fundamentales al derecho de petición, a la 
igualdad, a la dignidad humana y al mínimo vital; ii) ordenar a la entidad accionada 
que dé respuesta dentro del término de ley a su solicitud. 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) certificado de los 
servicios funerarios del señor Jorge Humberto Gil Ríos; ii) extracto de previsión 
exequial de la Funeraria La Aurora; iii) constancia médica expedida por Profamilia; 
iv) historia clínica expedida por Profamilia; v) declaración extrajuicio de la Notaría 
Primera de Pereira; vi) constancia médica expedida por el doctor Francisco José 
Durán Palacio a nombre de la demandante; vii) cédula de ciudadanía del señor Jorge 
Humberto Gil Ríos; viii) solicitud de certificación de última mesada pensional 
cobrada de fecha 11-02-2012; ix) copia registro civil de defunción del señor Jorge 
Humberto Gil Ríos; x) oficio emitido por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional Parafiscal de la Protección Social fechada 11-10-2012; x) derecho 
de petición dirigido a la entidad accionada del 8 de octubre de 2012; xi) cédula de 
ciudadanía; xii) oficio UGM-NR-CE-2011-B 002095 por medio de la cual la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional Parafiscal de la Protección Social le 
solicitan la remisión de una documentación a la actora; xiii) oficio del 11 de 
septiembre de 2012 proferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
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Pensional Parafiscal de la Protección Social dirigido a la señora Gil Ríos; y ixx) 
derecho de petición remitido a Cajanal fechado 6 de enero de 2012.  

2.5 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante 
auto del 16 de noviembre de 20121 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió 
el respectivo traslado a la Caja Nacional de Previsión Social EICE y del Patrimonio 
Autónomo Buen Futuro. Asimismo, dispuso la vinculación al liquidador de la entidad 
referida.  

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

3.1 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

La representante legal de la Fiduciaria La Previsora S.A, dio respuesta a la acción 
constitucional en los siguientes términos:  

 La entidad no se encuentra legitimada para acceder a la solicitud de la 
accionante, suscitándose una indebida legitimatio ad preccessum, por 
incapacidad jurídica y procesal para atender el requerimiento de la 
accionante. 
 

 La entidad no ha vulnerado derecho alguno ya que no tiene, ni tuvo acceso 
físico ni funcional a la petición de la accionante. 

 
 Fiduprevisora S.A, celebró con Cajanal EICE en liquidación un contrato de 

fiducia mercantil con el fin de constituir un patrimonio autónomo, cuyo 
objeto era todo lo relacionado con la atención del usuario/pensionado, 
incluyendo la sustanciación de las solicitudes de prestaciones económicas y 
toda la correspondencia relacionada con trámites de pensiones, 
notificaciones y/o recursos contra los actos administrativos a partir de la 
información suministrada por Cajanal EICE en liquidación. 

 
 El mencionado contrato terminó el 11 de junio de 2011, momento a partir del 

cual se extinguió el patrimonio autónomo Buen Futuro, y por ello, cesaron 
para la Fiduciaria todas las obligaciones contractuales y jurídicas 
relacionadas con Cajanal EICE.  
 

 Cajanal y la UGPP, son las entidades competentes para resolver la solicitud 
del accionante, teniendo en cuenta que los actos administrativos solo pueden 
ser emitidos por los referidos entes, atendiendo las funciones asignadas por 
la ley. 

 
 La Fiduprevisora nunca ha tenido la competencia para expedir actos 

administrativos que resuelvan las peticiones de los usuarios/pensionado.  
 

 La entidad solicitó vincular a la presente acción a la UGPP.  
                                                
1 Folio 30. 
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3.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL 
PARAFISCAL DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 
El Subdirector Jurídico Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, dio respuesta 
a la demanda en los siguientes términos: 
 

 Hizo referencia a la normatividad que regula esa entidad y a su naturaleza 
jurídica.  

 
 Sobre la petición elevada por la demandante, indicó que se creó la solicitud 

de novedad de nómina SOP 201200028218. La documentación 
correspondiente a la reclamación fue sometida a proceso de i) digitación; ii) 
indexación documental; iii) unificación y completitivo: y iv) estudio de 
verificación de autenticidad de los documentos.   

 
 Después de verificados los sistemas de información de la entidad se 

evidenció que la solicitud se encontraba en el área de normalización. 
 

 Los trámites de normalización documental descritos anteriormente, no 
obedecen al capricho de la entidad, por el contrario, se realizan con el único 
propósito de garantizar el estricto cumplimiento de las normas  que han 
regulado el funcionamiento de esta entidad, por lo tanto es necesario tener 
en cuenta lo establecido en el Decreto 5021 de 2009 mediante el cual se 
estableció la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y 
las funciones de sus dependencias. 

 
 Las actividades realizadas por la entidad han sido en estricto cumplimiento 

de los deberes establecidos en la normatividad enunciada, y en aras de 
garantizar  el trámite efectivo de la solicitud objeto de la presente acción. 
 

 Una vez consultadas las bases de datos de esa Unidad, se evidenció que el día 
31 de octubre de 2012 le fue enviado a la accionante un requerimiento para 
dar completitud al estudio de la solicitud de su obligación pensional SOP 
201200028218,  y hasta la fecha la Sra. Martha Cecilia Gil Ríos no ha 
allegado la documentación pertinente a la entidad. 

 
 Los términos se encuentran supeditados a que la señora Gil Ríos allegue los 

anexos solicitados 
 

 La entidad solicitó un término prudencial para resolver la solicitud, teniendo 
en cuenta que la UGPP está realizando todas las gestiones pertinentes para el 
éxito de dicho trámite. 
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 27 de noviembre del año dos mil 20122, el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de  Pereira, decidió: i) tutelar los 
derechos constitucionales al debido proceso y petición de la señora Martha Cecilia 
Gil Ríos; ii) ordenar a Cajanal EICE en Liquidación, que en el improrrogable término 
de cuarenta y ocho (48) horas, resuelva la solicitud de reembolso elevada por la 
actora el 08 de octubre de 2012, remitiendo a esa sede, en forma oportuna, copia 
del acto administrativo que al efecto se emita; iii) prevenir a la entidad accionada 
para que en lo posible evite incurrir en la negligencia objeto de censura, que en  
verdad no se compadece con los derechos fundamentales en juego, anunciándoseles 
que el desacato a lo resuelto será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 
52 del Decreto 2591 de 1991; y iv) desvincular a la Fiduprevisora S.A, Patrimonio 
Autónomo Bueno Futuro. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1  El Subdirector Jurídico Pensional de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, 
impugnó el fallo de primera instancia en los siguientes términos: 
 

 Es necesario dar a conocer que la entidad se encuentra realizado los trámites 
pertinentes para resolver de fondo la petición de la accionante. La entidad 
mediante oficio de fecha 31 de octubre de 2012  le requirió a la accionante 
anexar una serie de documentos para dar solución de fondo a la solicitud. 
 

 Una vez revisadas las bases de datos de la entidad, se evidenció que a la 
fecha, la tutelanteno ha aportado los documentos requeridos, motivo por el 
cual la entidad se encuentra imposibilitada para proceder a resolver de fondo 
la solicitud elevada por la accionante. 

 
 El término estipulado en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 se encuentra 

suspendido, hasta tanto no se allegue por parte de la actora la información 
pertinente. 

 
 La entidad solicitó que se revocara el fallo de tutela de la referencia teniendo 

en cuenta que la accionante no ha aportado la documentación completa para 
proceder a resolver de fondo su petición; así como también que se conmine a 
la accionante, con el fin de que aporte los anexos requeridos, dentro del 
término para proceder a realizar el trámite pertinente. 

 
 
 
 

                                                
2 Folios 41 al 45.  
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5. 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 la entidad accionada vulneró el 
derecho de petición de la señora Martha Cecilia Gil Ríos 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 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. 
 
5.3.1 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.  
 
5.3.2 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 
peticionario3; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se 

                                                
3 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
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plantea4 (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 propuesta5(…)”6 

5.3.3 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.  

5.4 Solución al caso concreto 

5.4.1 Está demostrado que la señora Martha Cecilia Gil Ríos elevó una serie de 
peticiones, fechadas el 06/01/20127, y 08/10/20128,  dirigidas  a Cajanal EICE, con 
el fin de que esa entidad se pronunciara sobre la sustitución pensional con ocasión al 
fallecimiento de su hermano Jorge Humberto Gil Ríos, sin que la fecha en que 
interpuso el amparo haya obtenido respuesta a su pedimento. 

5.4.2 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 5, y del 13 al 31 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento Administrativo. 

5.4.3 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 

                                                
4 Sentencia T-220/94  
5 Sentencia T-669/03  
6 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
7 Folio 23. 
8 Folio 17. 
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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. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:9 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 
vulnera si no existe una respuesta oportuna10 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 respuesta11.” (Resaltado 
fuera de texto). 

5.4.5 De lo obrante en el proceso se tiene que la accionante envió a la entidad 
accionada, una serie de peticiones solicitando el reconocimiento de la sustitución de 
la pensión de gracia, aportando para tal fin la documentación que le fue requerida 
mediante oficio UGM-NR-CE-2011-B 002095, sin que hasta la fecha haya recibido 
respuesta o indicación alguna sobre el momento en que sería resuelta de fondo su 
petición, a pesar de haber pasado más de un año desde el envío de la primera de las 
solicitudes anexadas al presente trámite, la cual sólo vino a ser resuelta así:  

 El 11 de diciembre de 2011 le exigieron una documentación (folio 20). 

 El día 11 de septiembre de 2012, la entidad tutelada le indica a la demandante 
que su solicitud se encuentra en trámite.  

Esta Sala encuentra plenamente acreditado que la entidad accionada vulneró el 
derecho de petición frente a las solicitudes del 8 de octubre y 6 de enero de 2012, 
con la salvedad de que la actora no allegó prueba de que hubiera acompañado la 
documentación exigida mediante oficio UGM-NR-CE-2011-B 002095, proferido por 
la Unidad de Gestión Misional de Cajanal EICE en Liquidación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce una vulneración de la garantía establecida 
                                                
9 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
10 “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.” 
11 “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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en el artículo 23 de la norma normarum, en razón a ello, se confirmará la sentencia 
de primer grado.  

 

DECISIÓN 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la acción de tutela 
instaurada por la señora Martha Cecilia Gil Ríos en contra de Cajanal EICE.  
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente 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 


