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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA                           

      

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Octubre primero del año dos mil doce  

    Acta No.   504 del 1º de octubre del año 2012 

    Expediente 66001-31-03-005-2012-00332-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por el 

apoderado de la parte accionante,  contra la sentencia proferida el 23 de 

agosto del año en curso por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, en esta Acción de Tutela promovida por el 

señor ARISTIDES PINO MOSQUERA, contra la CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL  EICE –en liquidación-,  a  la que fue vinculada la UNIDAD DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP.   
 

I. ANTECEDENTES: 

 

La  parte actora, por conducto de apoderado 

judicial,  presentó escrito con el fin de que se le tutele  el derecho 

fundamental de petición que considera vulnerado por  razón de hechos y 

omisiones en que ha  incurrido la entidad arriba citada. 

 

Informa el citado apoderado, que el señor 

ARISTIDES  PINO MOSQUERA por su conducto, presentó demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Cajanal EICE -

En liquidación-, buscando se le reconociera su pensión de gracia, y que 

posteriormente, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, 

mediante sentencia del 16 de abril de 2010, confirmada el 18 de mayo 

del 2011  por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 



 2 

Estado, condenó a la entidad accionada a pagar la citada pensión en 

favor del accionante.  

 

Dice que en ejercicio del derecho de petición, el 

29 de marzo de 2012, presentó  ante la Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales –UGPP-, entidad que sustituyó a Cajanal, cuenta de cobro 

para el acatamiento y cumplimiento de la condena impuesta, anexó 

copia auténtica de la sentencia con constancia de ejecutoria, así como 

los demás documentos necesarios para tal efecto, y que transcurridos 

más de 4 meses, de presentada la solicitud, “la entidad ha guardado 

silencio y no ha dado respuesta de fondo”, y pide se ordene a las 

entidades accionadas, que en el término de 48 horas, resuelvan de 

fondo y de manera definitiva la citada petición1.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal sin ningún  

pronunciamiento oportuno de las entidades  demandadas. 

 

El Juzgado del conocimiento, con base en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, negó el amparo solicitado, por 

considerar que “es claro que tanto la ley como la jurisprudencia han 

tomado partido en cuanto a los términos que se tienen para efecto de 

los diferentes trámites relacionados con el derecho a la pensión, en 

razón a la estrecha vinculación que él tiene con otros derechos 

fundamentales”, siendo que en el caso concreto, si la solicitud con la 

cuenta de cobro para el acatamiento y cumplimiento de la condena 

impuesta por la jurisdicción se radicó el 29 de marzo del 2012, por lo 

cual  los seis meses “con que cuenta la entidad para realizar el trámite 

enderezado  al pago efectivo de las mesadas vence el 29 de septiembre 

del 2012, fecha aún futura”.  

 

Señala además,  que “conforme a lo anterior, el 
                                                        
1 Folios 2 al 7 cuaderno principal.  
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plazo que tiene la accionada para resolver la petición se encuentra aún 

por cumplirse y sin que se esté vulnerando el derecho fundamental 

aludido en la demanda, debiendo negarse por improcedente la acción 

impetrada”.2  

 

Es de anotarse, que luego de proferida la citada 

providencia, se allegaron las respuestas tanto de CAJANAL EICE-EN 

LIQUIDACIÓN-, como de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-. La primera, solicita su desvinculación,  

aduciendo no ser la entidad llamada para resolver la solicitud que originó 

la presente acción constitucional, y la segunda, dice que  verificados los 

sistemas de información, se evidencia que la petición aludida, 

“actualmente se encuentra surtiendo el estudio de completitud y 

unificación de los documentos”, por lo que solicita se le conceda “un 

término prudencial con el fin de dar respuesta de fondo a la solicitud 

objeto de la presente acción”.3  

 

Contra dicho fallo, la parte accionante,   presentó 

impugnación oportuna, fundamentada en el hecho de que “no se ha 

acudido a la acción de tutela para buscar el pago de mesadas 

pensionales o derechos de tal estirpe debidos al señor Arístides Pino 

Mosquera”, y que “la solicitud radicada en la entidad el 29 de marzo de 

2012 en ejercicio del derecho de petición, más que estar ligada al 

cumplimiento de una sentencia judicial, está dirigida a conocer la fecha 

para la cual se ingresará en nómina de pensionados al actor, situación 

diferente a la de reclamar el pago de la mesada pensional pues a la 

fecha ni siquiera se ha proferido resolución manifestando el acatamiento 

por parte de la entidad”, por lo que solicita le sea tutelado el derecho de 

petición y se ordene a la entidad responsable, brindar información en el 

                                                        
2 Folios 56 al 61 cuaderno principal.  
3 Folios 69 al 72 y 80 al 90 del cuaderno principal.  



 4 

sentido requerido.4   

 

Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede, previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    El derecho fundamental que la parte actora 

considera vulnerado  es el de petición, consagrado en el artículo 23 de 

la Constitución Nacional.  

 

El  juez  a-quo, como ya se dijo,  negó el amparo 

solicitado, por considerar que “es claro que tanto la ley como la 

jurisprudencia han tomado partido en cuanto a los términos que se 

tienen para efecto de los diferentes trámites relacionados con el derecho 

a la pensión, en razón a la estrecha vinculación que él tiene con otros 

derechos fundamentales”,  y que en el caso concreto, si la solicitud con 

la cuenta de cobro para el acatamiento y cumplimiento de la condena 

impuesta por la jurisdicción se radicó el 29 de marzo del 2012,   los seis 

meses “con que cuenta la entidad para realizar el trámite enderezados 

al pago efectivo de las mesadas vence el 29 de septiembre del 2012, 

fecha aún futura”. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, del 

expediente de tutela se observa claramente que  el apoderado judicial 

del  actor,  en ejercicio del derecho de petición presentó a las entidades 

accionada  y vinculada, cuenta de cobro  conforme al derecho que le fue 

reconocido mediante sentencia proferida el 16 de abril del 2012 por el 

Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, relacionada con el 

reconocimiento y pago de la pensión de gracia en favor de su 

poderdante, la cual fue confirmada por la Sala de lo Contencioso 
                                                        
4 Folios 97 y 98 cuaderno principal.  
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Administrativo del Consejo de Estado el 18 de mayo del 2011,   sin que 

hasta la fecha de interposición del presente amparo constitucional se le 

hubiere dado respuesta sobre el mismo. 

 

Dicha situación, fue corroborada por la Unidad 

Administrativa  Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales en el escrito presentado luego de proferido el fallo que se 

revisa, al manifestar:  “Verificados los sistemas de información 

dispuestos por esta Unidad, se evidencia que la petición objeto de la 

presente acción actualmente se encuentra surtiendo el estudio de 

completitud y unificación de los documentos, finalizado el mismo, se 

surtirá el estudio de seguridad y una vez se obtenga resultado definitivo, 

se remitirá el expediente para que se  resuelva la solicitud mediante 

Acto Administrativo conforme a derecho corresponda”.  

 

De acuerdo con lo expuesto,  es claro que en el 

caso concreto se le ha vulnerado al actor el derecho por él invocado,  

toda vez que no existe constancia alguna en el sentido que al menos se 

le haya informado sobre el estado actual de su solicitud, como sí lo hizo 

la UGPP a esta Sala en el escrito antes aludido.    

 

Sobre este punto, la jurisprudencia es clara en 

señalar: 

  
“Al respecto recálquese que esta Corporación, en cada uno de los 
pronunciamientos hechos con relación a la protección del derecho de 
petición, ha sostenido que la administración está en el deber de 
responder las solicitudes que presentan los ciudadanos, 
indistintamente de su contenido, considerando que este derecho 
fundamental debe atenderse en el plazo establecido por la ley, 
resolviendo de fondo y claramente lo pedido.  
(...) 
Si dentro del término que da la ley para resolver el derecho de petición 
formulado, que es de 15 días, no es posible atenderlo antes de que se 
cumpla con el plazo dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, se deberán explicar los motivos y señalar el 
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término en el cual se realizará la contestación, pero siempre 
expidiendo una respuesta acorde con lo solicitado, lo cual brilla por su 
ausencia en esta ocasión. 
  
Dadas las particularidades del caso, resulta importante aclarar si la 
entidad pública puede dejar de resolver un derecho de petición cuando 
lo que se solicita es el cumplimiento de una orden judicial. 
  
Al respecto hay que señalar que, si bien el actor con la petición que 
elevó ante el Seguro Social Seccional Medellín, buscaba el incremento 
de su mesada pensional reconocida por mandato judicial, no hay que 
perder de vista el motivo principal de la presente acción de tutela, el 
cual es, la protección del derecho de petición que según el accionante 
ha resultado vulnerado al no recibir respuesta del escrito presentado 
el 13 de abril de 2005. 
  
No se puede argumentar como lo hacen los jueces de instancia, la 
existencia de otros medios de defensa judicial – vía ejecutiva laboral, 
cuando lo que se alega en acción de tutela es la protección al derecho 
de petición, el cual permanece sin resolver. 
  
Como se mencionó anteriormente, el plazo para resolver una petición 
que solo hace relación a asuntos netamente administrativos, como en 
este caso…, se debe aplicar lo establecido en el artículo 6º del C.C.A., 
es decir 15 días, independientemente del sentido en que se oriente la 
respuesta.”5 
 
 

La Sala no comparte las consideraciones 

planteadas por el a-quo para negar la presente acción,   toda vez   la 

petición estuvo encaminada a que se le informara al aquí tutelante la 

fecha en que sería incluida “la condena y la pensión en nómina de 

pensionados” conforme a la sentencia proferida por el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Pereira y confirmada por la Sala de lo 

Contencioso  Administrativo del Consejo de Estado que le  reconoció al 

actor  el pago de la pensión gracia a partir del 3 de marzo del 2003; 

petición que como se anotó en líneas precedentes, fue dirigida contra 

Cajanal  EICE –En liquidación- y la  Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

UGPP, y radicada el día  29 de marzo del 2012.   

                                                        
5 Sentencia T-562 de 2007. 
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  En este orden de ideas, encuentra la Sala que 

dicho derecho   ha sido transgredido por la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social UGPP, por cuanto esta entidad mediante Decreto 

4269 del  8 de noviembre del 2011,  asumió “integralmente el proceso 

de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así como la 

radicación de los documentos, independientemente de que los servicios 

requeridos se deriven de solicitudes que deban ser tramitadas por 

Cajanal EICE en liquidación, de acuerdo con la distribución de 

competencias establecidas en el numeral 1 del presente artículo” 

(artículo 1º numeral 3º del mencionado decreto). 

 

De acuerdo con lo anterior,   es  claro entonces, 

que la mencionada entidad se ha  sustraído por un lapso de tiempo 

considerable a cumplir con el mandato contenido en el artículo 23 de la 

Constitución Política,  desarrollado por el artículo 14 del Código 

Contencioso Administrativo,  sin que medie razón válida alguna que 

justifique tal proceder, lo cual se deduce claramente del silencio 

asumido ante el derecho de petición, por lo que siguiendo  el referente 

jurisprudencial6,  se impone la tutela del mismo, y consecuencialmente, 

se ordenará a la  mencionada  entidad  que en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a otorgar una 

respuesta clara y concreta  respecto de la petición que le formulara  el 

actor  el día 29 de marzo de 2012, con la finalidad indicada; previa 

desvinculación de Cajanal EICE en liquidación, por cuanto de 

conformidad con el decreto antes citado, la competencia de ésta en 

dicha materia, le fue relevada a partir del 8 de noviembre de 2011. 

 

                                                        
6 T-476 de 2001. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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     En consecuencia, se revocará el fallo  que se 

revisa y se proferirán las órdenes pertinentes en los términos 

enunciados.  

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º)  SE REVOCA  la sentencia  proferida el 23 

de agosto del año en curso por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, en esta Acción de Tutela promovida por el 

señor ARISTIDES PINO MOSQUERA, contra la CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL  EICE –en liquidación-,  a  la que fue vinculada la UNIDAD DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP,   por las razones 

indicadas en la parte motiva.  

 

2º)  SE TUTELA el derecho de petición 

invocado por  el señor ARISTIDES PINO MOSQUERA, y en 

consecuencia,  se ordena al doctor  Salvador Ramírez López,  en su 

condición de Subdirector Jurídico Pensional de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social UGPP,   que en el término de 48 

horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo 

hubieren hecho,  procedan a otorgarles una respuesta clara y concreta  

respecto de la petición que le formulara  el actor  el día 29 de marzo de 

2012, con la finalidad indicada.  

 

3º) SE DESVINCULA del presente trámite 

tutelar a CAJANAL EICE en liquidación. 

 



 9 

4º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    5º)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 
 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 

     

 

 

 
 
 


