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Providencia:  Sentencia del 18 de junio 2014 
Radicación No.: 66001-31-05-001-2014-00207-01 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Diego González Castaño 
Accionado: I.S.S. en liquidación y otros 
Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen:    Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:          

Incompetencia para conocer derecho de petición, remitirlo al competente: La 
entidad no competente para atender una petición debe remitirla a la autoridad que 
corresponda, lo que implica que debe revisar: “(i) si tiene o no competencia para 
responder; y (ii) en caso negativo, cuál es la entidad que tiene competencia para ello. La 
entidad que niega su competencia para tramitar una actuación administrativa no sólo debe 
remitirla a la autoridad competente para ello, sino que le asiste un deber especial de 
sustentación de esa decisión, de manera que, no tenga duda alguna de que el asunto 
escapa del ámbito de su competencia; por su parte, la entidad que recibe la actuación por 
remisión competencial de otra, tiene una carga especial de verificación seria y motivada,  
sobre si tiene o no la competencia que se le imputa, para que el asunto sea resuelto sin 
afectar el derecho del peticionario a una respuesta oportuna, que es un elemento propio 
del núcleo esencial del derecho de petición. ”1. 
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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
ACTA No. ___  

(Junio 18 de 2014) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor Diego González 

Castaño en contra del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, a la que fue 

vinculada la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de que se 

le protejan su derechos fundamentales de Petición, de la Seguridad Social y del Mínimo 

Vital.  

 
El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
I. La demanda 

 
1. Hechos Relevantes 

         

Informa el accionante que el 5 de marzo de 2014 presentó derecho de petición 

ante el I.S.S. en liquidación, relacionado con la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, sin que a la fecha de presentación de la 
                                                
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta Civil. Exp. 11001-03-06-000-2008-0036-00  del  22 mayo de 2008. 
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presente acción dicha entidad haya resuelto de fondo esa solicitud, resultando 

desgastante para la administración de justicia que sus órdenes sean desechadas por la 

demandada, convirtiéndose en letra muerta y obligando al administrado a solicitar el 

cumplimiento de una sentencia judicial que se encuentra en firme y debidamente 

ejecutoriada. 

 
II. Contestación de la demanda 

 
El Subdirector Jurídico pensional de la UGPP presentó escrito de contestación en 

el que manifestó que en las bases de datos y aplicativos dispuestos en esa entidad no 

se evidencia solicitud alguna relacionada con el reconocimiento de la pensión de 

jubilación a favor del actor.  

 

Refirió que ese ente no es competente para resolver lo solicitado por el 

demandante, presentándose una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto 

de esa entidad, pues ella sólo está obligada a reconocer las pensiones que estaban a 

cargo el I.S.S. como empleador, más no las obligaciones laborales, como las 

reconocidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito en el fallo que se alude en la 

acción de tutela, mismas que siguen en cabeza de esa entidad. 

 

El I.S.S. en liquidación se abstuvo de presentar escrito de contestación en el 

término concedido para ello. 

 
III. Providencia impugnada 

 
La Juez de primera instancia amparó los derechos deprecados por el accionante y 

ordenó al I.S.S. en liquidación que proceda a remitir el expediente de aquel a la UGPP, 

para que esa unidad resuelva el derecho de petición incoado por el actor el 5 de marzo de 

2014. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la Ley 1151 de 2007 creó la 

UGPP con el fin de reconocer las obligaciones pensionales del régimen de prima media a 

cargo de las entidades públicas del orden nacional que se hayan liquidado o estén en 

proceso, adquiriendo competencia respecto de las obligaciones del I.S.S. empleador a 

partir del 28 de febrero de 2014, razón por la cual debía resolver la solicitud incoada por 

el demandante. 
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IV. Impugnación 

 
El la UGPP impugnó el fallo de primera instancia insistiendo en que en el presente 

asunto se presenta un falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto dicha 

entidad está imposibilitada jurídica y materialmente para atender la petición objeto de la 

presente acción, pues sólo está obligada a reconocer las pensiones que tenía a cargo el 

I.S.S. como empleador. 

 
V. Consideraciones  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Cuál entidad es la encargada de resolver el derecho de petición incoado por el 

accionante? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley. Según el principio de Subsidiariedad, 

ésta procede en los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, 

o se utilice como mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 
3. Del caso concreto 

 
 Sea lo primero advertir que el amparo del derecho por parte de la juez de primer 

grado propende que al accionante se resuelva de fondo el derecho de petición –cuenta 

de cobro- incoado el 5 de marzo de 2014 (fl. 16), más no que la entidad accionada 

proceda a efectuar el pago de las sumas reconocidas a través del fallo emitido por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 28 de enero de 2014 (fl. 8), pues para hacer 

efectiva la misma el actor cuenta con el proceso ejecutivo como mecanismo principal, 

desplazando a la acción de tutela. 
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 Ahora, no existe duda que el término para resolver el derecho de petición 

interpuesto el 5 de marzo de los corrientes ha sido superado, por lo que le corresponde 

a la Sala establecer si es la UGPP la entidad encargada de resolverlo. Para ello, se dirá 

que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1388 de 20132, esa Unidad asumió a 

más tardar el veintiocho (28) de septiembre de 20133, la administración de los 

derechos pensionales legalmente reconocidos por el Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación en su calidad de empleador, más no aquellas obligaciones 

a cargo de ese instituto distintas a pensiones, como son las reconocidas por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, mismas que continúan en cabeza del I.S.S. en liquidación y 

que deben ejecutarse contra esa entidad a través del proceso ejecutivo correspondiente. 

 

 De esta manera, considera la Sala que la entidad a la que le correspondía 

resolver de fondo el derecho de petición incoado por el demandante es el I.S.S. en 

liquidación, la cual, en caso de considerar que era otra la competente para hacerlo debía 

informárselo al actor dentro del término de 10 días, tal como lo preceptúa el artículo 21 

de la Ley 1437 de 2011 (CPA y CA), lo que no ha realizado, vulnerando flagrantemente 

el derecho contenido en el artículo 23 de la Carta Política, y mostrándose desinteresada 

inclusive en el presente trámite, al punto que no presentó escrito de contestación.  

 

 Por lo anterior, en razón a que la UGPP no es la entidad que debe resolver el 

derecho de petición presentado por el demandante el 5 de marzo de los corrientes, sino 

el I.S.S. en liquidación, por ser el asunto que se invoca en el escrito petitorio del resorte 

de esta última entidad y no de la primera, se revocarán los numerales segundo y tercero 

de la sentencia objeto de impugnación, para en su lugar ordenar al I.S.S. que en el 

término de 48 horas proceda a dar contestación de fondo a tal requerimiento, y en caso 

de considerar que no es la entidad competente para hacerlo deberá informárselo al 

actor en el mismo término, remitiéndolo a quien considere competente. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

 

 

                                                
2 "Por el cual se modifican los artículos 27, 28, Y el artículo 37 del Decreto 2013 de 2012" 
3 En los términos de los artículos primero y segundo del Decreto 169 de 2008 
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FALLA 

 
PRIMERO: REVOCAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

proferida el 07 de abril de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, y 

en si lugar.  

 
SEGUNDO: ORDENAR al I.S.S. en liquidación que dentro del termino de 48 

horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído proceda a dar 

contestación al derecho de petición incoado por el señor Diego González Castaño el 5 de 

marzo de 2014, remitiéndolo, en caso de ser necesario, a la entidad que considere 

competente para resolverlo dentro del mismo término. 

 
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 
CUARTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

QUINTO: 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,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


