
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Pereira, jueves treinta y uno de enero de dos mil trece (2013). 

Hora: 4:40 p.m.  

Aprobado por Acta No. 031  

 

Radicación:                      66682-31-04-001-2012-00268-01 
Procedente:                      JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE 

CABAL  
Accionante:                      BENJAMIN OSORIO GARCÍA 
Accionado: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN Y LA UGPP  

 
 

ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por 

CAJANAL EICE en Liquidación, contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, le ordenó darle 

respuesta de fondo a solicitud de incremento pensional que el 

accionante el señor BENJAMIN OSORIO GARCÍA le hiciera desde 

el año 2011.  

 

ANTECEDENTES 
  
El ciudadano Benjamin Osorio García interpuso acción de tutela 

contra CAJANAL EICE en liquidación, con el propósito de que se 



Radicado No.: 2012-00268-01 
Accionante: BENJAMIN OSORIO GARCÍA 

Accionado: CAJANAL Y UGPP  

Página 2 de 10 

le ampare su derecho fundamental de petición. Pretende que la 

Judicatura mediante el trámite constitucional le ordene a Cajanal 

dar respuesta definitiva y de fondo a solicitud de incremento 

pensional que impetrara en meses pasados.   

 

Como sustento fáctico de su petición de amparo narra que desde el 

26 de abril de 2010 presentó solicitud de reliquidación pensional 

ante Cajanal, toda vez que su esposa depende económicamente de 

él. Como respuesta recibió una copia de la resolución mediante la 

cual esa entidad le había reconocido el derecho pensional, al no ser 

eso lo que pedía, el 26 de septiembre de 2011 remitió nuevo oficio 

aclarando que la respuesta que se le había dado no era la indicada, 

por cuanto en ningún momento solicitó copia de ese documento y 

reiteró su petición inicial. Desde entonces y pasado más de un año 

la entidad no ha dado respuesta efectiva alguna.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a la parte accionada y vinculó al presente asunto a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social –UGPP- en la forma indicada en la 

ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió 

en providencia fechada el 5 de diciembre de 2012, tutelar el derecho 

fundamental de petición del accionante y en consecuencia ordenarle a 

CAJANAL EICE en liquidación, dar respuesta de fondo a la solicitud de 

reliquidación pensional que le hiciera el accionante desde septiembre 

de 2011, dándole para ello un término de diez días hábiles contados a 

partir de la notificación de la decisión; por otra parte, desvinculó a la 

UGPP, por no evidenciar en su actuar situación alguna que indique la 

vulneración del derecho fundamental invocado por el accionante en 

su escrito.  
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
No conforme con la decisión tomada por el juez de conocimiento, la 

entidad accionada presentó escrito de impugnación donde indicó 

que no era la competente para resolver la solicitud del señor Osorio 

García, toda vez que de acuerdo en lo establecido en los Decretos 

4107 y 4269 ambos del 2011, las funciones de atención y resolución 

de solicitudes de los pensionados de CAJANAL fueron asumidas en 

su totalidad por la UGPP, a partir del 1 de diciembre del año 2012, 

en ese entendido se encontró que el expediente del accionante fue 

entregado a esa unidad administrativa mediante acta No. 158 del 4 

de febrero de 2012, por tanto cualquier solicitud que haya hecho 

reposa en los archivos de la unidad y es ella quien debe entrar a 

resolver lo que corresponda. Teniendo en cuenta esa situación 

solicita se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar 

ordenarle a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social resolver la solicitud 

del actor.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si en el presente asunto 

Cajanal EICE en Liquidación, es o no la competente funcional para 

darle respuesta a la solicitud de reliquidación pensional que el señor 

Osorio García presentó desde el año 2010 y reiteró en el año 2011, 

o si por el contrario es la UGPP quien debe proceder a ello, de 

acuerdo a lo informado por la impugnante en su libelo. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 



Radicado No.: 2012-00268-01 
Accionante: BENJAMIN OSORIO GARCÍA 

Accionado: CAJANAL Y UGPP  

Página 4 de 10 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le 

ordenó a Cajanal dar respuesta de fondo a una solicitud presentada 

por el señor Benjamin Osorio desde el año 2010 y reiterada en 

septiembre del 2011. 

 
Sobre el derecho de petición: 
 
Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta 

por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 

que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o 

desfavorable a los intereses del solicitante: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental 
de petición, delineando algunos supuestos fácticos 
mínimos que determinan su ámbito de protección 
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constitucional. En Sentencia T-377 de 20001, se dijo lo 
siguiente: 
 
“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. 
 
“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 sexto 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 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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 ordenan 
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. 
 
“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”2.  

 

Acerca de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social –UGPP–: 

 
La UGPP es una entidad creada mediante el artículo 156 de la Ley 

1151 de 2007, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 

cual goza de autonomía administrativa y financiera de acuerdo a lo 

plasmado en el artículo 1º del Decreto 5021 de 2009, cuyo objeto es 

“reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones 

económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores 

públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden 

nacional o de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren 

en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de 

esa actividad por quien la esté desarrollando.”3. En ese orden de ideas, y 

toda vez que CAJANAL EICE es una de las administradoras del 

régimen pensional de prima media a cargo de la nación, que se 

encontraba y se encuentra en proceso de liquidación desde hace 

varios años, es evidente que entró en la lista de las que debían ser 

absorbidas por la UGPP, de allí que el artículo 3º del Decreto 2196 de 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Artículo 2º Decreto 5021 de 2009. 
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2009, haya determinado que Cajanal continuaría conociendo y 

administrando la nomina de sus pensionados, hasta tanto esas 

funciones fueran asumidas por la unidad administrativa mencionada. 

Así las cosas, el artículo 64 del Decreto 4107 de 2011 estableció que 

a más tardar al 1º de diciembre de 2012, la UGPP debía asumir todas 

las funciones de Cajanal, para tal fin se dispuso en el Decreto 4269 

de 2011 que le fueran entregadas a la unidad las bases de datos, los 

aplicativos, la información completa y los expedientes pensionales 

unificados de todos los pensionados de esa entidad.  

 

Del caso concreto: 
 
De acuerdo a lo obrante en la foliatura, se tiene que el señor 

Benjamin Osorio García, desde el año 1993 viene recibiendo 

pensión la cual le ha sido pagada por CAJANAL EICE hoy en 

liquidación, que teniendo en cuenta la dependencia económica de su 

esposa, presentó solicitud desde el año 2010 para la reliquidación 

de su mesada pensional, misma que debió ratificar en el año 2011 

por cuanto, casi un año después de haber hecho la petición, recibió 

como respuesta una copia de la resolución mediante la cual le 

reconocieron la pensión, lo cual nada tenía que ver con lo pedido; a 

pesar de ello y del tiempo transcurrido a la fecha y pasados más de 

catorce meses desde la segunda solicitud, no ha recibido respuesta 

de fondo a su pretensión y solo le informan que la misma está en 

tramite.  

 

Bajo ese panorama, es evidente que en el presente asunto existe 

una vulneración al derecho fundamental de petición del accionante, 

por parte de Cajanal, quien dejó pasar un tiempo más que extenso 

sin resolver de fondo la solicitud que éste le presentara, para ello se 

valió de evasivas mediante oficios donde le decía que su trámite 

estaba en proceso. Así las cosas y pasados más de dos años desde 

la primera solicitud y más de catorce meses desde la segunda, 

encuentra la Sala, que la accionada actuó en el presente asunto con 
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total desidia y desconocimiento de las normas que rigen el derecho 

de petición en materia pensional, dejando claro, una vez más, que 

es una entidad inoperante e ineficaz.   

 

Como solución al problema planteado por el accionante, la Juez A-

quo decidió, que teniendo en cuenta la respuesta dada por la UGPP 

respecto a que la solicitud impetrada por el actor se había 

presentado con anterioridad al 8 de noviembre de 2011 y por tanto 

el competente funcional para resolverla era Cajanal, toda vez que 

ella conservaba la potestad para resolver las solicitudes que se le 

habían hecho con anterioridad a esa fecha, según lo previsto en el 

artículo 1º del Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011, el 

competente entonces era Cajanal y por ello le ordenó responder; 

sin embargo, debe indicar esta Sala que la primera instancia 

indudablemente se equivocó en ese punto, puesto que no tuvo en 

cuenta que la respuesta dada por la unidad administrativa estaba 

con fecha del 27 de noviembre de 20124, pero para el momento en 

que se emitió el fallo, 5 de diciembre de 2012, Cajanal ya había 

perdido esa competencia de acuerdo a lo establecido  el artículo 64 

del Decreto 4107 de 2011. Por ese motivo, se hace evidente que la 

orden que se le dio en el fallo apelado, resulta ahora completamente 

inocua, puesto que a pesar de que la vulneración del derecho 

invocado se dio por cuenta suya, las funciones respecto a la atención 

y solución de las solicitudes de sus usuarios ya le fueron legalmente 

retiradas, y los expedientes e historias laborales de esos pensionados 

reposan en las oficinas de la UGPP, es de anotar que la del señor 

Osorio se encuentra allí desde el mes de febrero del año 

inmediatamente anterior según informa la impugnante, por tanto no 

tendría ningún soporte para con base en el cual sustentar su 

respuesta y menos tiene competencia legal para ello.  

 

                                                
4 Folio 11 cuaderno de primera instancia.  
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En conclusión, la decisión adoptada en el presente caso por la Juez 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, debe ser confirmada en 

cuanto tuteló el derecho fundamental de petición del señor Benjamin 

Osorio García, pero se modificará en lo atinente a la orden dada a 

Cajanal, en el sentido de que no será ella quien deba resolver la 

solicitud del petente, sino la UGPP en atención a lo dicho en 

precedencia, para tal fin se le concederá el mismo término de 10 días 

hábiles siguientes a la notificación de la decisión, que le habían sido 

dados por la primera instancia a Cajanal, como consecuencia de esa 

orden, se revocará el numeral tercero que desvinculó a esta última de 

este proceso constitucional. 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Tercera de asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por la autoridad que le otorga la 

Constitución Política, 

 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el día 5 de 

diciembre de 2012, en cuanto a la protección del derecho 

fundamental de petición del señor BENJAMIN OSORIO GARCÍA. 

 
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la decisión 

impugnada en cuanto a que la entidad competente para resolver la 

solicitud presentada por el actor solicitando el reajuste de su pensión 

por cónyuge dependiente, debe ser resuelta por la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

–UGPP-, para ello se le concederá el mismo termino de diez (10) 

días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, el cual 

había sido dado en la primera instancia a Cajanal, ello por lo dicho en 

la parte motiva de esta decisión. 
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TERCERO: como consecuencia de lo anterior se REVOCA el numeral 

tercero de la decisión revisada y nuevamente se vincula a este asunto 

a la UGPP. 

 
CUARTO: DESVINCULAR de la acción de tutela motivo de revisión a 

CAJANAL EICE en Liquidación.  

 
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


