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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

 

 

Pereira, veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012). 

 

               Aprobado por Acta No. 572 

               Hora: 5:50 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Procedería la Sala por medio de este proveído a  desatar la impugnación 

interpuesta por el Subdirector Jurídico de Pensiones de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP, contra el fallo proferido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela promovida por el apoderado del señor LUIS 

CARLOS ZAPATA HERNÁNDEZ, de no ser porque se ha observado un error 

sustancial en el procedimiento que afecta garantías esenciales.  

 

2.- DEMANDA  

 

El señor ZAPATA HERNÁNDEZ, por intermedio de apoderado judicial, 

interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP, por encontrar vulnerados los derechos fundamentales de petición, 

debido proceso y mínimo vital, en atención entre otras cosas a lo 
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siguiente: (i) El 14-03-12 presentó derecho de petición ante la UGPP, por 

medio del cual solicitó el reconocimiento de pensión de jubilación; (ii) han 

trascurrido más de 4 meses sin recibir respuesta alguna; y (iii) en varias 

oportunidades se ha comunicado al número telefónico -018000423423- 

donde le dicen que no le pueden suministrar ninguna información respecto 

al estado del trámite.  

 

Por lo anterior solicitó proteger los derechos fundamentales invocados, y 

en ese sentido se ordene a la UGPP que proceda a resolver de fondo la 

solicitud de pensión de jubilación. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento 

al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, despacho que admitió la acción y dio traslado de la misma contra la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, entidad que guardó 

silencio. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado decidió tutelar los 

derechos fundamentales al debido proceso, petición, y a la seguridad 

social en conexidad con la dignidad humana, y en ese sentido le ordenó a 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Personal y Contribuciones 

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

contados a partir de la notificación de la sentencia resuelva la solicitud del 

reconocimiento de pensión por vejez del accionante, y en caso de que la 

misma fuera definida de manera favorable, lo que en derecho corresponda 

a las mesadas atrasadas y a los intereses moratorios de ley. 

 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el Subdirector 

Jurídico de Pensiones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, 

presentó memorial por medio del cual sustentó su inconformidad en relación 

con que Cajanal EICE en Liquidación y la Unidad Especial de Gestión 

Pensional y Parafiscal de la Protección Social – UGPP, son entidades de 

naturaleza jurídica diferente, y la última no ha asumido la totalidad del objeto 

misional de Cajanal. 

 

Concluyó que la entidad competente para resolver la situación del 

accionante, respecto del reconocimiento de la pensión de vejez, es CAJANAL 

EICE. 

 

Por tanto, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y/o se 

desvincule dicha entidad de la presente acción.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas De 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

En esa dirección, se advierte que no se puede desatar la impugnación 

propuesta por el Subdirector Jurídico de Pensiones de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP y en su lugar el análisis se centrará en lo 

concerniente con la necesidad de anular la actuación surtida, dado que la 

misma podría ser vulneradora de la garantía fundamental al debido 
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proceso que debe ser respetada en todo trámite judicial, en especial éste 

por estar precisamente encaminado a la protección de derechos 

fundamentales. 

 

Mírese que por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP se 

dio a conocer en el escrito de impugnación que esa entidad no es la 

encargada de resolver las peticiones pensionales radicadas con antelación 

al 08-11-11, como asegura ocurre en el caso del actor que fue presentada 

el 19-06-07 y reiterada el 22-09-11, de conformidad con lo consagrado en 

el artículo 1º numeral 1 del Decreto 4269 y 64 del Decreto 4107 de 2011, 

por lo que la competencia corresponde a CAJANAL EICE. 

  

Esa información por supuesto no era conocida por el juez de primer nivel, 

no solo porque la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP no se pronunció 

sobre el amparo impetrado, sino porque tampoco por parte del accionante 

en la demanda de tutela se mencionó esa petición anterior radicada ante 

CAJANAL EICE. 

 

Pese a lo anterior, en atención a que la normativa señalada es clara en 

cuanto a la competencia que corresponde a CAJANAL EICE para resolver lo 

relacionado con solicitudes pensionales, considera la Colegiatura que para 

definir el asunto, necesariamente debe vincularse a esa entidad al trámite 

procesal en aras de integrar debidamente el contradictorio  y no vulnerar 

el debido proceso en ninguno de sus componentes, principalmente el 

derecho de defensa. 

 

Acorde con lo expuesto, la única solución viable es decretar la nulidad del 

presente trámite, a partir del fallo, inclusive, con el fin de que se rehaga la 

actuación con apego a esos postulados. 
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6.- DECISIÓN  

   

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, DECLARA LA NULIDAD en el presente 

trámite, a partir de la sentencia, inclusive.  

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


