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Pereira, febrero catorce de dos mil doce 

Acta número 25 del 14 de febrero de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la accionante Aura Inés Marín Chaverra, 

en contra de la Caja Nacional de Previsión Social EICE contra la 

sentencia proferida el día 15 de diciembre de 2011 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad 

humana y petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Aura Inés Marín Chaverra 

 

 ACCIONADO: 

Caja Nacional de Previsión Social EICE 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -

UGPP- 

  
I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta la accionante que mediante resolución No. 04534 

del 3 de febrero de 2009, la Caja Nacional de Previsión Social EICE, le 

reconoció la pensión a partir del 1º de enero de 2009, por lo que en varias 

oportunidades ha acudido a las instalaciones del ente accionado a efectos 

de obtener su inclusión en nómina, sin obtener ninguna respuesta.  

 

II. CONTESTACIÓN: 
 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, dio oportunidad al ente accionado de ejercer su derecho de 

defensa y manifestar lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido,  

una vez allegado el expediente a este Cuerpo Colegiado, se ordenó la 

vinculación de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la 

Protección Social –UGPP-. 

 

Por su parte Cajanal EICE respondió por fuera del término 

que la Resolución No. 04534 del 3 de febrero de 2009 se encuentra 

condicionada, por lo que la accionante debe allegar el Acto administrativo 

en original o copia auténtica, y mientras no se cumpla con esto, no se es 

posible tomar una decisión. 
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Igualmente indicó que era necesario recordar que según el 

Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011, la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafisclaes de la Protección Social -UGPP- será la 

entidad responsable de la administración de la nómina a partir del mes de 

diciembre de 2011.  

 

De otra parte la Unidad de Gestión Pensional y 

Parafisclaes de la Protección Social -UGPP- indicó que la accionante 

fue incluida en la nómina de pensionados en el mes de enero de 2012, por 

lo que solicita que se declare la configuración del hecho superado. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente declaró vulnerado el derecho a la 

seguridad social en conexidad con la dignidad humana y en consecuencia, 

ordenó que en el término de 48 horas, Cajanal EICE procediera a efectuar 

la inclusión en nómina y que en un término máximo de 15 días efectuara el 

pago de la pensión, para lo cual argumentó que la actora ya no se 

encuentra laborando y no se encuentra prestando sus servicios 

personales a la entidad a la que se encontraba vinculada, renuncia 

además que fue aceptada y que hizo con el fin de obtener el pago que 

ahora reclama. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionada impugnó el fallo de primera instancia, 

reiterando que la Unidad de Gestión Pensional y Parafisclaes de la 

Protección Social -UGPP- será la entidad responsable de la 

administración de la nómina a partir del mes de diciembre de 2011. 

 

Por lo anterior, el expediente pensional de la señora Aura 
Inés Marín Chaverra fue remitido mediante acta No. 71 del 19 de 

diciembre de 2011 a la UGPP para lo de su competencia, como la única 

legitimada para efectuar el reporte respectivo al FOPEP.     
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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 por resolver: 
 

¿Se han superado los hechos que dieron pie a la presentación 

de esta acción constitucional? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 
 
3.1 De la procedencia de la acción de tutela y el derecho 

fundamental de petición. 
 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que 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 solicitud1.  

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 

                                                
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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derechos a la información, a la participación política y a la libertad 
de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside 
en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición 
debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y 
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse 
dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto 
posible2; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este 
derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares3; (vii) el silencio administrativo 
negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía 
gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. Por el contrario, 
el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha 
violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también 
es aplicable en la vía gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la 
entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de 
responder;6 y (x) ante la presentación de una petición, la entidad 
pública debe notificar su respuesta al interesado.” 
 

 

Es así como el artículo 6º del Código Contencioso 

Administrativo prevé que la respuesta a un derecho de petición, por regla 

general, deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a su 

presentación. 

 

3.2 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 ineficaz7:  

 

                                                
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
7 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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“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.” 

 
 

4º Del caso en concreto. 
 

En el presente asunto la actora ha solicitado entre otros, la 

protección de su derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, con base en que desde el pasado 7 de septiembre 

de 2011 (fl. 7 y ss), presentó solicitud para que su pensión de vejez le 

fuera incluida en nómina. 

 

En relación a este derecho fundamental, la jurisprudencia ha 

sido enfática en señalar que ante esta clase de solicitud, la administración 

debe emitir una respuesta clara, oportuna, precisa y congruente con lo 

solicitado; y que para el caso específico de la inclusión en nómina, se 

debe manejar el término general de que habla el artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo, esto es, 15 días hábiles para allegar 

respuesta, plazo que en el presente asunto se cumplió el 30 de 

septiembre de este año, sin que antes de la presentación de esta acción la 

actora hubiera obtenido una contestación por parte de Cajanal EICE.  

 

Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en la 

respuesta a la presente acción –fl. 7 y ss-, y se corrobora con el 

documento obrante a folio 11 del cuaderno de impugnación, la señora 

Aura Inés Marín Chaverra fue incluida en nómina de pensionados a partir 

del mes de enero de 2012, lo que necesariamente lleva a concluir que ha 

desaparecido la circunstancia que dio origen a la vulneración de sus 
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derechos, hecho que será declarado en la parte resolutiva de esta 

providencia. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 

1º. Declarar que en el presente asunto se han superado los 

hechos que dieron pie a la presentación de esta acción constitucional. 

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

 
3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                                          Magistrado 

                                                                    

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


