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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-001-2012-00869-01 
Referencia:  Acción de Tutela de Edilia Bernal de Montoya contra la Caja Nacional de Previsión 

Social –CAJANAL EICE en Liquidación-, Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribución Parafiscales de la Protección Social -UGPP- 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Primero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: 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. 

 
Acción de tutela – Entidad encargada de acatar una orden judicial: El Decreto 4269 
de 2011, en su artículo 1º establece que serán competencia de la UGPP todas las 
solicitudes de derechos pensionales radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011; por 
tanto, como en el asunto de marras tanto la solicitud de acatamiento de decisión judicial 
como la del cumplimiento del acto administrativo fueron presentadas con posterioridad a 
tal data, es factible afirmar que en cabeza de la UGPP recae la responsabilidad de emitir 
una respuesta de fondo a la petición del actor. 

 
      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, enero veintidós de dos mil trece 
Acta número 06 del 22 de enero de 2013 

 
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la Caja Nacional de 

Previsión Social –CAJANAL EICE en Liquidación-, dentro de la acción de 
tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 29 de noviembre de 
2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, ante la presunta violación de 
sus derechos fundamentales al debido proceso, petición y derechos adquiridos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
 
Edilia Bernal de Montoya 
 
ACCIONADO: 
 
Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL EICE en Liquidación- 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución 
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que a través de la Resolución RDP 003468 del 4 

de junio de 2012, la UGPP reliquidó su pensión de jubilación, en cumplimiento 
a lo dispuesto en sentencia del 30 de septiembre de 2011 por el Tribunal 
Contencioso Administrativo de Risaralda; que en los artículos 2º, 5º y 6º del 
referido acto administrativo, dispuso el pago del retroactivo, siempre y  
cuando se presentara una declaración extrajuicio donde conste que no se ha 
iniciado el cobro por vía ejecutiva; y que mediante escrito presentado el 29 
(sic) de julio de 2012, presentó derecho de petición, en el que pidió el 
cumplimiento de la Resolución RDP 003468, aportando para el efecto los 
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documentos requeridos por la entidad, sin que hasta la fecha se hubiera 
emitido una respuesta de fondo.  

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la UGPP, que 

emita el acto administrativo que resuelva de fondo y de manera definitiva la 
solicitud radicada el 29 (sic) de julio de 2012, advirtiéndose que de reunir lo 
requisitos legales, deberá reconocérsele el retroactivo sin más retardos 
injustificados. 

 
En la respuesta allegada por la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribución Parafiscales de la Protección Social -
UGPP- indicó que en su caso se presentaba una falta de legitimación en la 
causa por pasiva, pues de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 
1º del Decreto 4269 de 2011, Cajanal EICE deberá responder por las 
solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones 
económicas radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011.  

 
Adicionalmente aclara que el reporte de pago o incorporación de 

novedades en la nómina de pensionados, depende de la remisión que efectúe 
Cajanal EICE de la documentación, lo cual no ha ocurrido en el presente 
asunto, pues hasta la fecha el expediente de la actora no ha sido allegado. 

 
Por su parte la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL EICE 

en Liquidación-, advirtió que la Resolución RDP 003468 de 2012 fue expedida 
por la UGPP y como la competencia para resolver las peticiones sobre 
prestaciones radicadas con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, recae en 
esta última entidad, es a ella a quien le corresponde darle respuesta a la 
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petición presentada por la actora; por lo que solicita su desvinculación de esta 
acción. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 29 de noviembre de 2012, el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito tuteló el derecho fundamental de petición, y condenó a 
CAJANAL EICE a dar respuesta de fondo a la solicitud presentada por la 
actora el 9 de julio de 2012, tras concluir que dicha entidad es la encargada 
de hacerlo.   

 
La anterior decisión fue impugnada por la Caja Nacional de 

Previsión Social –CAJANAL EICE en Liquidación-, para lo cual argumentó 
que los derechos de petición presentados por la actora no fueron radicados 
ante esa entidad, pues a partir del 8 de noviembre de 2011 la UGPP asumió 
el proceso de atención a pensionados y usuarios, por tanto la petición del 9 
de julio de 2012 fue radicada en las instalaciones de esta última; 
adicionalmente señala que el expediente del actor fue remitido por Cajanal 
mediante acta de entrega 299 del 25 de abril de 2012. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada 
en esta petición de amparo constitucional.  
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1. Problema jurídico. 
 
¿Qué entidad es la responsable de emitir una respuesta de fondo frente 

a la petición presentada por la actora? 
 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro 
del ordenamiento nacional, es apropiado señalar 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. 

 
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 

                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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constitucionales, como los 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.” 
 

 

4º Caso concreto. 
 
En el presente asunto la actora ha solicitado la protección de su 

derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, 
con base en que desde el pasado 9 de julio de este 2012 (fl. 9), presentó 
derecho de petición, tendiente a que se efectuara el cumplimiento de la 
Resolución RDP 003468 del 4 de junio de 2012. 
 

Para decidir el problema jurídico planteado, de entrada es oportuno 
advertir que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el 
cumplimiento de una sentencia judicial, pues su esencial carácter subsidiario 
significa que no puede tenerse como un medio paralelo a las vías ordinarias 
como lo sería el proceso ejecutivo, por lo que no es posible ordenar que se de 
cumplimiento a la decisión emitida por el Juzgado Primero Administrativo de 
Pereira, instando al pago inmediato del retroactivo reconocido. 
                                                        
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.” 
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Sin embargo, no puede pasarse por alto que en el presente asunto es 
palmaria la vulneración al derecho fundamental de petición, frente al cual 
ninguna de las accionadas asume la responsabilidad; es por ello que para 
determinar a quien corresponde emitir un pronunciamiento de fondo, 
debemos referirnos a la fecha en que fue presentada la solicitud de 
cumplimiento de la sentencia judicial, pues recuérdese que de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 4269 de 2011, Cajanal 
EICE sólo tiene competencia para responder por las peticiones presentadas 
con anterioridad al 8 de noviembre de 2011. 

 
En este punto, se advierte que la primera solicitud de acatamiento de 

la decisión judicial fue presentada el 20 de abril de 2012, tal y como se 
desprende de la Resolución RDP 003468 (fl. 10), acto administrativo en el 
cual se ordenó acatar el fallo, pero como su pago no se ha hecho efectivo, el 
día 9 de julio de 2012, la accionante presentó un derecho de petición 
tendiente a que se cumpliera la referida resolución (fl. 10).  

 
Teniendo en cuenta lo descrito precedentemente, es del caso advertir 

que tanto la solicitud de acatamiento de decisión judicial como la del 
cumplimiento del acto administrativo, fueron presentadas con posterioridad al 
8 de noviembre de 2011, y que la última de éstas fue recibida directamente 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución 
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, según sello de recibido obrante 
a folio 9; por tanto, como el Decreto 4269 de 2011 estableció un límite 
temporal para que Cajanal EICE pudiera desarrollar su objeto social, la 
entidad responsable de emitir una respuesta de fondo frente al derecho de 
petición de la actora es la UGPP, a quien según lo informado por Cajanal 
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EICE le fue remitido el expediente mediante acta de entrega 299 del 25 de 
abril de 2012. 

 
En conclusión, el fallo impugnado deberá ser modificado, en el 

sentido de indicar que la entidad responsable de darle respuesta al derecho 
de petición presentado por la actora desde el 9 de julio de 2012, es la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución Parafiscales 
de la Protección Social -UGPP-. 

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

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Modificar la decisión impugnada, proferida 29 de noviembre 

del 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, en el siguiente sentido: 
  
1.1 Declarar que la decisión adoptada por la instancia 

precedente deberá ser acatada exclusivamente por la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social -UGPP-. 

 
2º. Confirmar la decisión impugnada en todo lo demás. 
 
3º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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4º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

    
 
                                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


