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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No.422  
                                                  Hora: 8:05 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Subdirector Jurídico Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, contra 

el fallo proferido por la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

con ocasión de la acción de tutela instaurada contra esa entidad por KATERIN 

BALLEN MUÑOZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

Los hechos que se considera constituyen la vulneración a los derechos 

fundamentales de la actora, son los siguientes: 

 

Mediante resolución UGM 049480 del 12-06-12 se reconoció la pensión 

sustitutiva de sobreviviente a su señora madre MARTHA CECILIA MUÑOZ 

BEDOYA en un monto del 50%, y se dejó en suspenso el 50% para KATERIN 

BALLEN MUÑOZ hasta que demostrara su calidad de estudiante con todos los 

requisitos que exige la entidad UGPP. 
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Por resolución RDP013487 del 19-03-13 radicación SOP201300007885 se le 

reconoció su pensión de sobreviviente, la cual no se le ha pagado a pesar de 

las múltiples solicitudes de inclusión en nómina y varios formularios de 

actualización de datos anexos en la tutela. 

 

Sus solicitudes de inclusión en nómina no han sido resueltas, por el contrario, 

en lugar de entregarle una respuesta le exigen una serie de requisitos a pesar 

de que ya existe una resolución que le otorga el derecho a la pensión 

sustitutiva de sobreviviente. 

 

Hasta la fecha ha enviado en 7 oportunidades los originales de las 

certificaciones de estudio expedidas por la Universidad Tecnológica de 

Pereira, el último de ellos con la intensidad horaria de cada semestre; sin 

embargo, en comunicación del 18 y 29 de abril se la vuelven a exigir, 

actuación que es completamente contraria a su derecho fundamental al 

mínimo vital puesto que luego de la muerte de su progenitor ha tenido que 

afrontar una situación económica muy complicada.  

 

Considera injusto que después de 21 meses del fallecimiento de su papá, y a 

pesar de haber aportado todos los documentos exigidos por la entidad para 

que se haga efectivo el pago de la pensión, ello no se haya realizado aún; 

situación por la cual le pide al juez de tutela intervenir y disponer que se 

entregue una respuesta y se realice el pago de la pensión de sobreviviente de 

la que es titular. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó al trámite a 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a quien le corrió traslado de la 

demanda y le concedió un término para contestar, a consecuencia de lo 

cual allegó escrito en el que entre otras cosas se expresó: 
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Esa entidad ha desplegado las acciones necesarias para hacer efectiva la 

respuesta a la solicitud presentada por la accionante, para ello se creó el 

radicado de novedad de nómina N° SNN201300024309, y  en ese sentido la 

documentación recibida está sometida a proceso de digitalización, 

indexación documental, unificación y completud, para posteriormente 

proceder a confrontar la autenticidad los mismos.  

 

Tanto la UGPP como el Consorcio FOPEP manejan un cronograma interno en 

el que se establece que los reportes de las novedades e inclusiones que se 

liquiden en este mes, serán reportadas al Consorcio FOPEP en la nómina del 

mes siguiente. En el anterior sentido los trámites de normalización 

documental no obedecen al capricho de la entidad, sino que se realizan con el 

único propósito de garantizar el estricto cumplimiento de las normas que han 

regulado el funcionamiento esa entidad; por tanto, solicitó desestimar las 

pretensiones de la acción de tutela. 

 

3.2.- Una vez agotado el término constitucional, la juez de primer nivel 

profirió fallo mediante el cual decidió tutelar el derecho fundamental de 

petición de la actora, y en consecuencia le ordenó a la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales para la Protección Social -UGPP- de la ciudad de 

Bogotá, que por intermedio de su representante legal y en el término de 5 

días contados a partir de la notificación del fallo entregara una respuesta 

clara y precisa con relación al trámite de inclusión en nómina de la pensión 

de sobreviviente concedida en un 50% a la joven BALLÉN MUÑOZ. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, el Subdirector Jurídico Pensional de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social -UGPPP- presentó escrito mediante el 

cual manifestó su inconformidad con el fallo, y en ese sentido hace un 

recuento de los trámites agotados para resolver las solicitudes de la actora, 

y pone en conocimiento el hecho de que mediante oficio del 18-04-13 
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solicitó a la peticionaria que aportara certificación estudiantil del segundo 

período de 2010, primer y segundo período del 2011, primer y segundo 

período del 2012, primer período de 2013 en original y con indicación de la 

intensidad horaria semanal, para con ello poder continuar con el trámite de 

inclusión en nómina. 

 

Una vez revisada la base de datos de esa entidad se pudo comprobar que 

la joven KATERIN solo aportó en original la escolaridad del primer período 

de 2013, y una certificación de los demás períodos solicitados pero no en 

original sino en copia simple, por lo que no es posible resolver de fondo la 

petición. 

 

Como quiera que a la solicitud no se aportaron los documentos completos 

pedidos mediante oficio del 04-04-13 y a la fecha tampoco se han allegado, 

el término previsto para contestar se entiende suspendido de conformidad 

con lo reglado por el artículo 17 del Código Contencioso Administrativo. 

 

Dado lo anterior solicita revocar el fallo de primera instancia y en su lugar 

conminar a la accionante con el fin de que aporte la documentación 

solicitada, para con ello proceder a realizar el trámite pertinente.   

 

3.3.- Encontrándose el expediente de tutela a despacho para decidir la 

sentencia de segunda instancia, la actora aportó escrito en el cual 

manifiesta que el documento en original que solicita la entidad accionada, 

el cual contiene la intensidad horaria de los semestres cursados desde el 

segundo semestre lectivo del año 2010 hasta la fecha, fue remitido por 

última vez el 24-04-13, a pesar de que con anterioridad se le habían 

remitido 7 certificados originales. 

 

Afirma que es una estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que 

dependía económicamente de su padre y en la actualidad de su madre, por 

lo que solicita ayuda puesto que se encuentran en una situación muy difícil, 

casi en la miseria, todo por causa del fraude procesal que está cometiendo 
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la UGPP al dilatar tanto el pago de su mesada, pues no se puede 

desconocer que ha estado luchando este trámite desde el 26-09-11.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige en el instrumento válido con el que cuentan los 

ciudadanos para acudir ante cualquier Juez de la República en procura de 

hacer respetar los derechos fundamentales cuando resulten afectados o 

vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al 

que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual la tutela procederá de manera transitoria. 

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas 

en interés particular, para obtener una respuesta dentro del término legalmente 

establecido. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o respetada cuando 

esa autoridad o persona que atiende el servicio público, a quien se dirige la 

solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de 

que la respuesta sea negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque 
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se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la 

decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

sentencia T-043 del 29-01-09 se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando 

la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite 

respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de 

fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha 

explicado1: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna2  a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. 

Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 

no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. 

Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo 

pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una 

información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta3. Se hace necesario 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “Ver sentencia T-159-93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a 
nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le 
protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la 
pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la 
solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José 
Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la 
decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses 
no había obtenido respuesta alguna.” 
3  “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela 
presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una solicitud 
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reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 

aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho 

fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

En el asunto que ahora concita nuestra atención, debe señalarse desde ya 

que esta Sala comparte la solución dada por el juez de primera instancia en 

cuanto dispuso que la entidad accionada debía entregar una respuesta 

concreta y definitiva a los derechos de petición presentados; puesto que, 

sin lugar a equívocos la joven reclamante se encuentra perjudicada con la 

suspensión del pago del 50% de la pensión de sobreviviente que le fue 

reconocida, y que hasta el momento no ha sido consignada. 

 

Anuncia la accionante que luego del fallecimiento de su progenitor y al no 

recibir más las acostumbradas mesadas pensionales, han tenido que 

soportar situaciones económicas muy difíciles, en especial por su calidad de 

estudiante universitaria diurna y el hecho de que al núcleo familiar ingrese 

la mitad de lo acostumbrado, argumentos completamente comprensibles y 

que precisamente constituyen el origen o la razón de ser de la prestación 

denominada “pensión de sobreviviente”, y que por obvias razón deben ser 

tenidas en cuenta por la UGPP al momento de abordar la cuestión, claro 

está, sin que ello sea la excusa para evadir el cumplimiento de los 

requisitos legales previamente establecidos. 

 

Ahora bien, el motivo de inconformidad que plantea el representante de la 

UGPP es que no es su culpa que hasta ahora no se haya pagado la 

prestación que se echa de menos, puesto que ello obedece a que la 

peticionaria no ha aportado la documentación legalmente exigida, 

información que contrasta con lo sostenido en la demanda de tutela donde 

se anuncia que los certificados han sido remitidos en 7 oportunidades y que 

cada vez se tiene una excusa o inconveniente distinto. Sea como fuere, 
                                                                                                                
presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia con lo 
pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose 
así el derecho de petición.” 
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al derecho de 
petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al 
juez y no al interesado).” 
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para evitar debates circulares ajenos a los fines de esta acción, partiendo 

de la base de que estamos frente a un derecho reconocido que se 

encuentra suspendido y en aras de la obtención del respeto a las garantías 

constitucionales en juego, la Sala destaca que los datos aportados por cada 

uno de los extremos que conforman la litis, son:  

 

1-  Según el representante de la UGPP el 18-04-13, de conformidad con la 

normativa que rige la materia, se requirió a KATERIN BALLEN MUÑOZ para 

que aportara certificado de escolaridad del segundo período de 2010, 

primer y segundo período del 2011, primer y segundo período del 2012, y 

primer período de 2013 en original, con la indicación de la intensidad 

horaria semanal, puesto que los aportados no estaban en original sino en 

copia simple. 

 

2- Por su parte la señorita KATERIN BALLEN allegó copia y constancia de 

envío de fecha 25-04-13 de los certificados originales exigidos por la 

entidad para poder proceder al pago de la pensión. 

 

En criterio de la Sala y acorde con lo indicado, no existe justificación alguna 

para que la UGPP se abstenga de entregar la respuesta que se reclama y 

en especial solucionar el problema relacionado con la falta de pago de las 

mesadas pensionales, porque aunque es importante resaltar que la Sala 

entiende el argumento relacionado con la necesidad de que la entidad 

accionada verifique de forma concreta y completa la documentación que le 

es aportada para efectos de reclamar una prestación social, lo que se 

cuestiona es que para ello no se tengan canales informáticos más ágiles y 

eficaces que permitan una comunicación más rápida con el usuario, sobre 

todo en casos como estos en los que como se advirtió, están en juego los 

intereses de un núcleo familiar que perdió el sustento económico; pero 

ante todo, que se trata de una joven estudiante de universidad quien por 

obvias razones se ve afectada por la falta del dinero que le fue reconocida 

como pensión de sobreviviente. 
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Así las cosas, de conformidad con los anteriores argumentos la Sala confirmará 

la decisión objeto de recurso. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

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 


