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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, seis de marzo de dos mil quince 

Acta N°_____de 6 de marzo de 2015 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por la señora CIELO HURTADO ESPEJO contra el MINISTERIO 

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA 

GENSIÓN DEL PASIVO SOCIAL DE PUERTOS DE COLOMBIA y la  UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCINES 

PARAFISCALESDE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-. 

 

ANTECEDENTES 

 

Afirma la señora Hurtado Espejo, que envió al Coordinador del Área de Pensiones 

del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de 

Colombia, derecho de petición, el cual fue recibido el 28 de noviembre de 2014 y 

hasta la fecha no ha obtenido respuesta por parte de su destinatario. 

 

Considera por tanto vulnerado su derecho fundamental de petición, por lo que 

solicita, en procura de su protección, respuesta a la solicitud presentada ante la 

entidad accionada. 
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TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.   Así mismo, se 

ordenó vincular a la UGPP, a la que se le concedió igual término para vincularse a 

la litis. 

 

El Ministerio de Salud, a través del Coordinadora del Grupo de Administración de 

Entidades Liquidadas de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y Protección 

Social, informó de la escisión del Ministerio de la Protección Social, que originó la 

reorganización del Ministerio de Trabajo y la creación del Ministerio de Salud  y 

Protección Social, quedando en cabeza del primero la atención de las 

reclamaciones y obligaciones de carácter pensional que tenía a su cargo el Grupo 

Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, el 

cual desapareció y cuyas funciones, finalmente fueron asumidas por la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social –UGPP-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del 

Decreto Ley 4107 de 2011. 

 

Tal recuento normativo lo consideró importante, para solicitar su desvinculación del 

presente asunto, por falta de legitimación por pasiva, pues estima que la llamada a 

atender el derecho de petición formulado por la tutelante es la UGPP. 

 

La UGPP por su parte, dio respuesta a la acción informando de la expedición de la 

Resolución No 1471 de 14 de diciembre de 2007 por parte del Grupo Interno de 

Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, en 

cumplimiento de la orden de tutela impartida por la Sala de Familia de Tribunal 

Superior de Medellín.  En dicho acto administrativo, la entidad dejó en suspenso el 

reconocimiento del 50% de la pensión de sobrevivientes causada por el 

fallecimiento del señor José Nicolás Arroyo Casquete, reclamado por las señora 

Carmén Elena Santos de Murillo y la tutelante, en calidad de compañeras 

permanentes del causante, hasta que la justicia ordinaría laboral resolviera lo 

pertinente.  El otro 50% le fue reconocido a Carmén Liseth Arroyo Payán, en 

calidad de hija del pensionado. 
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Sostuvo también, que el día 29 de marzo de 2011, nuevamente la señora Carmén 

Elena Santos de Murillo, solicitó el reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la 

cual le fue negada, en atención a que tal solicitud fue decidida mediante 

Resolución No 1471 de 14 de diciembre de 2007 por parte del Grupo Interno de 

Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, sin que existan 

motivos para modificar dicha decisión, pues de la demanda laboral que con el 

mismo fin fue adelantada por las interesadas no se conoce fallo que permita a la 

UGPP pronunciarse de fondo. 

 

Finalmente, expone en relación con el derecho de petición formulado por la actora 

el pasado 28 de noviembre de 2014, no tiene registro de ingreso del mismo en el 

expediente pensional del causante Arroyo Casquete, ni de ninguna otra solicitud 

elevada por Hurtado Espejo que se encuentre pendiente por contestar.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Se vulneró por parte de las accionadas el derecho de petición de la 
demandante? 
 
¿Puede el juez de tutela amparar derechos fundamentales que no fueron 
invocados como vulnerados? 
 

 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos, debe precisarse que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
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El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha 

dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes 

requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 

congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que 

se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  que 

el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la fecha de 

su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 

deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad, sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del 

Decreto 2591 de 1991.  
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Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de la 
Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, 
independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe 
con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier 
defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él se 
impetra". 1  

 

3. DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 

Es derecho fundamental de todo ciudadano recibir información veraz e imparcial y 

así está consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Para la Corte 

Constitucional, este dicha garantía “es un derecho de doble vía”, entendiendo ello 

como “el derecho a dar y el derecho a recibir información. De tal forma que, este derecho 

fundamental brinda a los asociados la posibilidad de solicitar cualquier tipo de información 

que no esté bajo ningún tipo de reserva definido por la ley o la Constitución. Así, en el 

marco de una democracia participativa como es la colombiana, la posibilidad que tienen las 

personas para acceder a la información que reposa en manos de las entidades estatales, 

promueve el control de las decisiones que les afecten al generar en dichos organismos el 

deber de brindar una información “completa, consistente, coherente, verificable, 

comparable, contextualizada, diáfana y siempre oportuna”.(T-487-11) 

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto la demandante recurre a la acción de tutela en orden a que 

sea amparado su derecho de petición, el cual considera vulnerado por el 

Coordinador del Área de Pensiones del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión 

del Pasivo Social de Puertos de Colombia y el Ministerio de la Protección Social, 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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toda vez que no ha recibido respuesta a la solicitud formulada ante esa 

dependencia el 28 de noviembre de 2014, en la cual requería información 

relacionada con el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, causada 

por la muerte de su compañero permanente José Nicolás Arroyo Casquete.  

 

De acuerdo con la respuesta que de la acción ofreció el Ministerio de Salud, dos 

hechos deben tenerse en cuenta para dar solución al primero de los problemas 

jurídicos planteados y ellos son: i) la inexistencia actual del Grupo Interno de 

Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia y ii) la escisión 

del Ministerio de la Protección Social, que implicó la reorganización del Ministerio 

de Trabajo y la creación del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Con la supresión del Fondo de Pasivo Social de Puerto de Colombia, el entonces 

Ministerio de Trabajo, conforme a lo establecido en el Decreto Ley No 1689 de 

1997, asumió el conocimiento de los procesos judiciales y reclamaciones de origen 

laboral a cargo de la entidad liquidada, para lo cual creó el Grupo Interno de 

Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, mediante 

Resolución No 3137 de 1998. 

 

Posteriormente, la Ley 790 de 2002 fusionó los Ministerio de Trabajo y de Salud, 

creando el Ministerio de la Protección Social, el cual fue escindido por la Ley 1444 

de 2011, la que reorganizó dicha cartera y la denominó Ministerio de Trabajo, 

creando además el Ministerio de Salud y Protección Social, correspondiéndole a 

éste último, según lo establecido en el artículo 63 del Decreto Ley 4107 de 2011, la 

atención de las reclamaciones y obligaciones de carácter no pensional, que venía 

conociendo el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de 

Puertos de Colombia y a la UGPP le fue asignado el reconocimiento de las 

pensiones que éste tenía a su cargo. 

 

El anterior recuento normativo era necesario, porque el derecho de petición que se 

alega desatendido fue remitido por la accionante a una entidad inexistente y a una 

cartera Ministerial escindida en dos Ministerios –Trabajo y Salud y Protección 

Social-, que en la actualidad no tienen a su cargo el conocimiento de los asuntos 

pensiones de la extinta FONCOLPUERTOS. 
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Y es que a pesar de que la solicitud de la señora Hurtado Espejo fue efectivamente 

entregada y recibida, según se advierte en la guía de correo No 101021346 de la  

Empresa  Red Servi –fl 7-, por la señora Ingrid Lorena Guerrero Tuquerres, no hay 

constancia de qué entidad recibió dicho documento, pues como ya se dijo el Grupo  

Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, 

destinatario de la misiva, no existe y la competencia para conocer de asuntos como 

el allí planteado recae en la UGPP, entidad que al momento de dar respuesta a la 

acción afirmó no tener en sus registros la radicación de la referida comunicación. 

 

En ese entendido podría decirse, que no se evidencia la vulneración pregonada por 

la tutelante, pues ni existe certeza de qué entidad recibió el derecho de petición, ni 

la llamada a atender la solicitud conoce de ella; no obstante es evidente la 

desinformación de la actora, quien afirma no conocer trámite alguno relacionado 

con la reclamación pensional elevada desde el año 2006, por lo que se le tutelará 

el derecho fundamental a la información y se le ordenará a la UGPP a través de su 

Representante Legal, doctora María Cristina Gloria Inés Cortes Arango, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación que se le 

haga del presente proveído, proceda a brindar a la señora Cielo Hurtado Espejo, 

toda la información relacionada con su solicitud prestacional, consistente en el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor 

José Nicolás Arroyo Casquete. 

 

Así mismo se ordenará por secretaría, la expedición de copia auténtica de los 

documentos que fueron aportados como anexos por la UGPP al momento de dar 

respuesta a la demanda, con destino a la señora Hurtado Espejo.  

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE: 
 

 

PRIMERO: AMPARAR  el derecho fundamental a la información del cual es titular la 

señora  CIELO HURTADO ESPEJO. 
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SEGUNDO:  ORDENAR  a la  UNIDAD  ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCINES PARAFISCALESDE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP- a través de su Representante Legal, doctora 

María Cristina Gloria Inés Cortes Arango, que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas contadas a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, 

proceda a brindar a la señora Cielo Hurtado Espejo, toda la información 

relacionado con su solicitud prestacional, consistente en el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor José Nicolás Arroyo 

Casquete. 

 

TERCERO: EXPEDIR a través de la Secretaría de esta Corporación y con destino 

a la señora CIELO HURTADO ESPEJO,  copia auténtica de los documentos que 

fueron aportados como anexos por la UGPP al momento de dar respuesta  la 

presente acción constitucional. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Integrantes de la Sala 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                                                                                    En comisión de servicios 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


