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I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir la IMPUGNACIÓN 

formulada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, frente al 

fallo de tutela proferido el 5 de diciembre de 2014, por el Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira, si no fuese porque la impugnante carece de legitimación, 

como pasa a verse. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La ciudadana MELVA VALENCIA ARIAS, promovió 

acción de tutela contra CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, por considerar que le 

vulnera su derecho fundamental de petición, al no darle respuesta a la 

solicitud de reclamo de su historia laboral.  Pide que la entidad demandada le 

conteste, porque Caprecom comunicaciones la requiere para poder resolver 

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. 
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2. Admitida la tutela el 19 de enero de 2015, se 

ordenó la notificación a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL.  

Para ello, se expidió el oficio No. 051 de la misma fecha, dirigido a dicha 

entidad (fls. 8 y 8 vto. c ppl.).  En el fallo el juzgado menciona que la accionada 

guardó silencio. 

 

3. Culminó la primera instancia con el fallo proferido 

el 30 de enero de 2015, en el que el a quo resolvió conceder el amparo 

deprecado y, en consecuencia, ordenó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 

SOCIAL CAJANAL EN LIQUIDACIÓN que en el término de cinco (5) días a partir 

de la notificación dar respuesta a la petición de la señora Melva Valencia Arias 

(fls. 12-15 c. ppl.).  Como la decisión no fue impugnada, el once (11) de 

febrero de 2015 el juzgado ordenó enviar las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, tarea que se cumplió al día siguiente 

(fl. 17 ib.). 

 

3. El 16 de febrero siguiente, se radica en el juzgado 

escrito de impugnación por parte de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y 

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, explicando porqué ante la 

desaparición de Cajanal correspondía a dicha entidad dar respuesta a la 

señora Melva Valencia Arias, conforme a los decretos 2196 de 2009, 4269 y 

4107 de 2011 y 877 de 2013.  Allegó copia de la respuesta dada a la 

accionante de fecha 28 de enero de 2015 y de la guía de envío (fls. 18-35 

ib.).  El despacho judicial ordenó por auto del 23 de febrero de 2015 no darle 

trámite, toda vez que el recurso fue presentado de manera extemporánea y 

además, el expediente ya había sido remitido a la Corte Constitucional (fls. 

36 ib.). 

 

5. Con fundamento en sendos escritos, en los que la 

UGPP plantea un recurso de queja y una solicitud de nulidad, dicha Unidad 

logró que el Juzgado anulara la actuación, a partir del auto que negó el trámite 
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de la impugnación, al demostrar que la misma fue radicada en tiempo, 

concediendo el recurso, para lo cual envió el expediente al Tribunal (fls. 92-

99 ib.). 

 

III. Consideraciones 

 

1. Conforme al artículo 86 de la Carta Política y el 

Decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulnere o amenaza un 

derecho fundamental constitucional puede instaurar tutela, directamente o 

por intermedio del Defensor del Pueblo o del Agente del Ministerio Público o 

del representante legal.  Si se trata de un menor, el artículo 44 de la C.P. 

permite a cualquier persona exigir de la autoridad competente el cumplimiento 

de sus derechos.  La otra posibilidad es a través de la agencia oficiosa, bajo 

la exigencia de la ratificación de lo actuado por el agente oficioso como 

requisito de legitimación dentro del proceso.  De otro lado, conforme al 

artículo 86 Superior, la legitimación por pasiva está radicada en cabeza de la 

autoridad pública o el particular, de quien se predica la vulneración de los 

derechos fundamentales.  

 

2. Cuando una autoridad judicial ha proferido una 

decisión dentro de un proceso de tutela, los afectados, como es obvio, son 

quienes han sido partes en el mismo, dado el efecto inter partes.  Terceros 

ajenos a la acción de tutela, a quienes no se vinculó al trámite y, por 

consiguiente, ninguna orden se les ha impartido, no pueden irse en contra de 

la providencia judicial proferida, por no estar legitimados en la causa. 

  

3. En cuanto al derecho a impugnar un fallo de tutela, 

como parte del debido proceso, ha de decirse que en cumplimiento del 

artículo 29 de la Carta Política, el debido proceso debe aplicarse a toda 

actuación judicial o administrativa, es decir, los procesos deben adelantarse 

conforme a las leyes preexistentes aplicables para el caso que se juzgue, 
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ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio.  Es una garantía constitucional que contempla 

también el derecho a la defensa y otra serie de principios como los de 

publicidad y economía procesal, que deben regir cualquier trámite. Por tanto, 

puede alegarse, en principio, que cuando un juez impide a una persona 

impugnar un fallo de tutela, viola el derecho al debido proceso.  Sin embargo, 

en materia de acciones de tutela ha de estarse a lo prescrito en el Decreto 

2591 de 1991, en cuanto a las personas autorizadas para ello: 

  

“Artículo 31 - Impugnación del fallo. Dentro de los 
tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por 
el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el 
representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su 
cumplimiento inmediato. 

 
Los que no sean impugnados serán enviados al 

día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión” 
 
  

4. El derecho a impugnar el fallo es una de las 

formas propias del proceso de tutela consagradas en la Constitución, a la vez 

que es una figura que cristaliza el derecho a la defensa y el principio de las 

dos instancias.  Empero, del hecho de que la tutela sea una acción pública, 

de trámite breve y sumario, no exime la aplicación de los principios del 

proceso; por ello, conforme a la norma transcrita, no cualquier persona puede 

impugnar los fallos.  La Corte Constitucional ha señalado de antaño, respecto 

a las disposiciones que contemplan el derecho a impugnar el fallo de tutela 

que: “Se trata de normas imperativas, obligatorias para el juez, de tal modo que no 

es de su discrecionalidad aceptar o denegar la impugnación oportunamente 

interpuesta, ya que ella corresponde a un verdadero derecho constitucional 

fundamental.” (T-501 de 1992). 

 

5. En el caso concreto, quien impugna el fallo es la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, entidad del orden nacional 

con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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(Ley 1551 de 2007), completamente diferente a la CAJA NACIONAL DE 

PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL, entidad que nunca fue vinculada al trámite de la 

presente tutela y, por consiguiente, ninguna orden se le impartió.  De tal 

manera que el hecho de que por disposiciones legales que cita en el escrito 

de impugnación, tenga una misión funcional que le correspondía a CAJANAL, 

no la autorizaba para intervenir el proceso, sin la debida vinculación, ni 

después de proferido el fallo de tutela. 

   

6. En este caso particular, entonces, erró el a quo al 

admitir la impugnación deprecada por la UGPP.  En consecuencia, se negará 

el recurso. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia 

Unitaria del Tribunal Superior de Pereira, RESUELVE: NEGAR la 

impugnación formulada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – 

UGPP. 

 

Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión,  

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+

