
Radicación No. 66001-31-05-002-2015-00143-01  
María Magda Lucero Henao Vs Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP- 

1 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Radicación No.                :                            66001-31-05-002-2015-00143-01 
Proceso       :  Tutela 2ª Instancia  

Accionante     :  María Magda Lucero Henao  

Accionado                      : Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP- 

Juzgado de Origen     :   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia    :   Segunda Instancia 

Tema                            : DERECHO DE PETICIÓN: este 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. 

  

 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil quince. 

Acta número ____ del 27 de mayo de 2015. 

 

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

fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, el 8 de abril de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por la señora 

María Magda Lucero Henao a través de apoderado judicial, en contra de la Unidad 

de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP- y la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, como entidad vinculada, por la presunta violación de sus 

derechos constitucionales de petición, mínimo vital, libre acceso a la administración de 

justicia y de seguridad social.  

 

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. 
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Manifiesta la accionante que mediante Resolución No. 10724 del 1 de enero de 

2009, Colpensiones le reconoció indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; que 

solicitó ante dicha entidad la reliquidación de la prestación, toda vez que los tiempos 

laborados al servicio de la Gobernación de Risaralda, administrados por la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscal –UGPP- no fueron tenidos en cuenta, empero, mediante 

Resolución GNR 97013 del 18 de marzo de 2014, le negaron la solicitud, bajo el 

argumento que los tiempos cotizados al sector público, debían reclamarse directamente 

a la administradora donde se encontraban; que en razón de ello, el 9 de enero de 2013 

solicitó a la UGPP la devolución del bono pensional por dichos tiempos, sin embargo, en 

respuesta del 14 de enero de 2013, la entidad aduce que no es competente para liquidar 

el bono y remite la solicitud a Colpensiones. 

 

Refiere que el 27 de junio de 2014 el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira 

rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra el 

acto administrativo del 14 de enero de 2013, tras considerar no era susceptible de 

control judicial, por tratarse de un acto de trámite.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita se ordene a la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscal –UGPP- realizar la devolución del bono pensional del tiempo 

laborado en la Gobernación de Risaralda, y en subsidio, pide se ordene a la entidad dar 

respuesta de fondo a la solicitud radicada el 9 de enero de 2013. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Por auto del 13 de marzo de 2015, se dispuso vincular a la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones a la presente acción constitucional.  

 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales –UGPP-, indicó que al revisar las bases de datos, los aplicativos 

dispuestos, y los archivos dejados en custodia por parte de las entidades liquidadas, 

no encontró registro alguno que indicara que la accionante hubiese obtenido derecho 

pensional con alguna de las entidades a su cargo; que remitió por competencia a 
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Colpensiones, el derecho de petición elevado por la petente el 10 de enero de 2013, a 

efectos de que esa entidad resolviera la respectiva solicitud de reconocimiento, 

redención y pago del bono pensional y que dicha entidad le brindó respuesta el 21 de 

enero de esa anualidad;  alega falta de legitimación en la causa por pasiva e 

inexistencia de nexo de causalidad entre la vulneración de derechos de la accionante 

y el actuar de la entidad, dado que el reconocimiento del derecho que pretendido a 

través de esta acción constitucional, no es de las funciones a su cargo. 

 

Manifiesta que resulta necesario integrar el contradictorio con el Ministerio de 

Haciendo y Crédito Público y a Colpensiones, toda vez que la discusión involucra 

derechos fundamentales; que la tutela se torna improcedente, pues desatiende 

principios rectores de este mecanismo especial de defensa, máxime cuando no es el 

adecuado para reclamar el reconocimiento y pago de prestaciones de carácter laboral, 

y en el presente asunto no se verifica la inminencia de un perjuicio irremediable.  

 

Por tales razones, solicita ser desvinculada de la presente acción y se le 

exonere de cualquier responsabilidad. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones guardó silencio. 

 

 
3. Sentencia de primera instancia. 

 

La jueza de primer grado dictó sentencia en la cual negó los pedimentos de la 

acción de tutela, argumentando que la acción de tutela no resulta procedente como 

mecanismo transitorio para el amparo de los derechos fundamentales invocados por 

la accionante pues no existe evidencia alguna que establezca que la ésta se 

encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, en grave afectación al mínimo vital, 

a la vida digna o a la seguridad social, dado que la entidad accionada resolvió la 

petición relacionada con el pago de la pensión vitalicia de jubilación de manera 

oportuna (nótese que en realidad la petición está dirigida a la devolución del bono 

pensional).  Aduce que la controversia debe ser planteada ante el juez natural, a 
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través de cualquiera de los medios ordinarios dispuestos por el legislador, quien luego 

del debate jurídico y probatorio, deberá determinar la verdadera situación del derecho.   

 

Agregó respecto a la petición subsidiaria, que la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social –

UGPP- ya dio respuesta a la solicitud de la accionante, pues ante su falta de 

competencia, procedió a remitir la petición a Colpensiones, quien le brindó respuesta 

oportunamente, y el hecho de le haya sido desfavorable, ello no se traduce en la 

vulneración automática de su derecho de petición.  

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la 

accionante, en orden a que se revoque la decisión y en su lugar, se ordene a la UGPP 

proceder a dar una respuesta clara, precisa y de fondo con relación a la solicitud de 

bono pensional radicada el 9 de enero de 2013. Arguye que la respuesta emitida por 

la entidad accionada debe ser concreta y de fondo, concediendo o negando la 

devolución del bono pensional a su favor, pues lo resuelto por ésta dejó a la 

accionante sin la oportunidad de acceder a la justicia, como quiera que para 

demandar en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se requiere la 

negativa de la entidad del Estado a la cual se reclama. Además, conforme la 

respuesta emitida por Colpensiones, los aportes realizados a cajas o fondos de 

pensiones diferentes al Seguro Social, deben solicitarse ante cada uno de ellos, según 

las voces del Decreto 1739 de 2001.  

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

2.1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionante, en virtud de los factores funcional y territorial. 
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2.2   Problema Jurídico 

 

¿Está siendo vulnerado el derecho fundamental de petición de la accionante? 

 

2.3. Desarrollo de la problemática planteada 

 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 

ordenamiento nacional, es menester precisar que la misma fue creada por el 

constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los 

Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la 

Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido 

este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional, la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad y 

racionalidad de los medios, para obtener la protección del derecho fundamental 

evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional 

y que menos perjuicios genere para obtener su real protección. 

 

 

2.4. 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 

                                                           
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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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. 
  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

 

 2.5  Caso concreto. 

 

Conforme lo expresado en el alcance de la impugnación, solicita la parte 

recurrente el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual considera 

vulnerado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de Protección Social –UGPP-, dado que los argumentos 

esbozados por la entidad en respuesta del 14 de enero de 2013, no resuelven de 

forma clara, concreta y precisa su solicitud de devolución de bono pensional por los 

tiempos laborados en el sector público, pues Colpensiones ya emitió un 

pronunciamiento al respecto, indicando que el accionante debia dirigirse directamente 

a la entidad que administra tales cotizaciones, esto es, la UGPP.  

 

De entrada, esta Colegiatura advierte que la petición elevada por la accionante 

ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de Protección Social –UGPP- , el pasado 9 de enero de 2013, respecto 

de la devolución de bono pensional de los tiempos sufragados a Cajanal, merece un 

reproche de carácter técnico, habida cuenta que, conforme los hechos narrados en el 

libelo, puede deducirse que lo que en realidad se pretende con la solicitud, es el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva respecto del tiempo laborado al 

servicio de la Gobernación de Risaralda, pues vale anotar que, los bonos pensionales 

son títulos de deuda pública, que contribuyen a la conformación del capital necesario 

para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.  

 

Es decir, los bonos pensionales se emiten para financiar únicamente las 

pensiones de los afiliados, más no la indemnización sustitutiva, pues para este último 

caso, será cada administradora del régimen de prima media, la encargada de efectuar 

el reconocimiento de dicha prestación, según el tiempo laborado, conforme las 
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previsiones del artículo 2º del Decreto 1730 de 2001, reglamentario del artículo 37 de 

la Ley 100 de 1993, que indica:  

“ARTICULO 2º-Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada 
administradora del régimen de prima media con prestación definida a la que 
haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la 
indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado. 

En caso de que la administradora a la que se hubieren efectuado las 
cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la 
indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el 
cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales. 

En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de 
pagar las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, 
Fopep, será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su 
reconocimiento continuará a cargo de la caja o fondo que reconozca las 
pensiones. 

Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en 
cuenta la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 
de 1993.” 

 

De ahí que, ante el yerro en la petición elevada por la actora, la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

Protección Social –UGPP-, hubiese declarado su falta de competencia para resolver 

de fondo la solicitud de “devolución de bono pensional” y la hubiese remitido a 

Colpensiones, pues a la luz del artículo 20 del decreto 1513 de 1998, modificatorio del 

48 del Decreto 1748 de 1995 sería dicha entidad a quien le correspondería solicitar a 

cuenta de la afiliada, las acciones y procesos de solicitud del bono pensional a la 

Nación, a través del ente liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal-. 

 

De suerte que, no puede predicarse vulneración alguna al derecho de petición 

elevado por la accionante, toda vez que la respuesta que le fue otorgada por parte de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de Protección Social –UGPP- (fl.13 y ss.),  el día 14 de enero de 2013, fue resuelta 

dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, de forma clara, 

precisa y,  congruente con lo solicitado en su escrito, siendo puesta en conocimiento 

de la peticionaria, cumpliendo entonces dicha entidad, con todos los presupuestos o 
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elementos fundamentales que por vía jurisprudencial se han definido respecto al 

derecho de petición.  

 

 Así las cosas, se confirmará por razones distintas la decisión impugnada. 

 

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, 

 

 
RESUELVE 

 

1º. Confirmar por razones distintas el fallo impugnado, proferido el 8 de abril 

de 2015 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 

 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

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

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


