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Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                                     :          El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el artículo  

23 de la C.P. es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela, siempre 

y cuando la administración no hubiere emitido un pronunciamiento de fondo y de 

manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. Del hecho superado: 

cuando en el transcurso de la acción de tutela se observe que ha desaparecido la 

razón por la cual se presentó la misma y que una decisión tendiente a proteger el 

derecho fundamental invocado resultaría inocua, debe declararse que se ha 

configurado un hecho superado. 
 

Pereira, abril diez de dos mil quince.  

Acta número ____ del 10 de abril de 2015. 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del fallo, 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, el 18 

de febrero de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por la señora GLADYS 

PERALTA DE PINEDA en contra de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL –U.G.P.P-, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales de petición y al debido proceso. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que el 15 de abril de 2013, solicitó a la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones, el reajuste de la pensión de jubilación, conforme lo dispuesto 
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en el Decreto 1653 de 1997 y la convención colectiva de trabajo suscrita con el ISS hoy 

en liquidación; que mediante Resolución GNR 231018 del 10 de septiembre de 2013, la 

entidad le negó dicho reajuste, razón por la cual, presentó el recurso de apelación contra 

dicho acto administrativo; que mediante Resolución VPB 3586 del 13 de marzo de 2014, 

la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, se abstuvo de reajustar 

la prestación, ordenando el envío del expediente a la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, para que 

resolviera el derecho de petición; que dicha entidad asumió a partir del 28 de febrero de 

2014, la competencia pensional de los extrabajadores jubilados del ISS en calidad de 

empleador, mediante los Decretos 2013 de 2012 y 3000, 1388 y 2115 de 2013; que por 

escrito del 31 de octubre de 2014, solicitó por escrito a la UGPP, el reconocimiento del 

reajuste pensional, sin que a la fecha de presentación de la demanda, hubiese recibido 

respuesta de fondo. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutelen los derechos fundamentales 

invocados como vulnerados y se ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, resolver de fondo la 

solicitud presentada ante esa entidad, el 31 de octubre de 2014. 

 

 

2. Actuación procesal. 

 

La entidad accionada no se pronunció sobre los hechos de la tutela, dentro del término 

otorgado para tal efecto.  

 

 

 

3. Sentencia de primera instancia.   

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, tuteló el derecho fundamental 

de petición, debido proceso y acceso a la justicia de la accionante, y ordenó a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social, que dentro del término de tres (3) días, siguientes a la notificación del 

fallo, procediera a resolver de fondo el derecho de petición presentado desde el 31 de 

octubre  de 2014, respecto a la solicitud de reajuste a la pensión de jubilación.  
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4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la entidad 

accionada, conforme se observa en el escrito que obra a folio 9 y ss del cuaderno de 

segunda instancia, en el que aduce que si bien, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, 

establece los términos para resolver las peticiones que se elevan ante autoridades 

administrativas, la existencia de norma especial para resolver peticiones, exceptúan las 

pautas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

en consecuencia, atendiendo el criterio unificado de la Corte Constitucional en materia 

pensional, la entidad contaban con el término de 4 meses para dar respuesta de fondo 

a la solicitud de la accionante, que no habían fenecido al momento de proferirse en fallo 

de primer grado. 

Que no obstante lo anterior, mediante Resolución RDP del 16 de febrero de 

2015, se brindó respuesta de fondo a la petición elevada por la actora, en sentido 

desfavorable a su solicitud de reajuste de la pensión de jubilación, por cuanto, en torno 

a los Decretos 2879 de 1985 y 758 de 1990, los empleadores   registrados en el ISS, 

que otorguen a sus trabajadores afiliados, pensiones de jubilación reconocidas en 

convenciones colectivas, pactos colectivos o laudos arbitrales, causadas a partir del 17 

de octubre de 1985, debían continuar efectuando cotizaciones para cubrir los riesgos 

de invalidez, vejez y muerte, hasta tanto cumpla los requisitos para tener derecho a la 

pensión de vejez, siendo responsabilidad del patrono (sic), únicamente el mayor valor, 

si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el ISS y la que venía cancelando el 

pensionado.  

Aduce que conforme el artículo 101 de la convención colectiva, no es posible 

aplicarle a la accionante el 100% del promedio mensual de lo percibido en el último año 

de servicio, por cuanto la pensión de jubilación reconocida se realizó con acumulación 

de tiempos al ISS hoy en liquidación y a la ESE Rita Arango también en liquidación, 

razón por la cual, su pensión está ajustada a derecho, como quiera que se liquidó con 

el 75 % del promedio de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo todos 

los factores salariales. 
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Cabe mencionar que el 25 de marzo último, se arrimó a la secretaría de esta 

Corporación, el oficio No. 774 proveniente del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

esta ciudad, mediante el cual se remitió el escrito allegado por la entidad accionada, en 

el que se solicita La aplicación del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, que regula la 

cesación de la actuación impugnada, dada la configuración de un hecho superado. 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

¿Se superaron los hechos que dieron pie a la interposición de la presente acción 

constitucional? 

 

2.1 Del derecho de petición. 

 

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

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

respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este 

derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que 
éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos 
en las normas correspondientes. 

  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se 
dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera 
completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias 
evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que 
el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

                                                 
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

 

2.2 Del hecho superado. 

 

La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en la 

que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 

salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es 

aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para 

que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de 

materia la orden que podría impartir el juez se tornaría ineficaz2:  

 

“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela es 

la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se hallan 

vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión 

desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es precisamente este 

fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una 

carencia actual de objeto para decidir.” 

 

 

 2.3 Caso concreto. 

 

 

 La accionante solicitó el amparo a los derechos fundamentales a la 

seguridad social y a la vida digna en condiciones dignas y justas, los cuales 

considera transgredidos por la entidad accionada, como quiera desde el 31 de 

octubre de 2014, presentó un derecho de petición, solicitando el reajuste de su 

pensión de jubilación, y hasta la fecha de presentación de la esta acción de tutela, 

no había obtenido una respuesta de fondo a su petición. 

 

Lo primero que debe advertirse en relación con el derecho fundamental 

de petición, es que la respuesta debe ser relacionada con la petición, pero no 

necesariamente tiene que ser a favor de los intereses del peticionario. 

                                                 
2 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Una vez esclarecido lo anterior, pasará la Sala determinar si a la tutelante 

le fue respondida su petición, encontrando que la Resolución DPR 006261 del 16 

de febrero de 2015, hace alusión de manera clara y precisa a las razones que 

hacen improcedente el reajuste de la pensión de jubilación que pretende. 

 

De ahí que se encuentre satisfecho el derecho de petición presentado el 

31 de octubre de 2014, como quiera que la respuesta a la petición fue puesta en 

conocimiento de la peticionaria, tal como se corrobora con la constancia obrante 

a folio 27. 

 

Así las cosas, se declarará que se han superado los hechos que dieron pie 

a la interposición de la presente acción constitucional. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la constitución, 

VII. RESUELVE 

 

 1º. Revoca el fallo impugnado y proferido el pasado 18 de febrero de 2015 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. Como consecuencia de lo 

anterior se ordena: 

 

Declara que se ha superado el hecho por el cual la señora GLADYS 

PERALTA DE PINEDA instauró la presente acción en contra de LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –U.G.P.P-. 

 

 2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo por el medio más eficaz. 

 

3º   Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

   

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 
 

 


