
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, doce (12) de febrero de dos mil quince (2015). 

Hora: 5:00 p.m. 

Aprobado por Acta No. 64 

 

Radicación:                       66001-31-87-002-2014-29962-00 

Procedente:                       JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD   

Accionante:                       MARÍA ESPERANZA AYALA CORREA 

Accionado: PATRIMONIO ÚNICO DE REMANENTES TELECOM 

 

ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial de la señora MARÍA ESPERANZA AYALA 

CORREA, contra el fallo del 23 de diciembre de 2014 mediante el 

cual el Juzgado Primero De Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta localidad, negó por improcedente la acción 

incoada contra el patrimonio Económico de Remanentes de Telecom.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Relata la accionante que su poderdante la señora María Esperanza 

Ayala Correa estuvo vinculada en propiedad en la extinta Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones “TELECOM” entre el 9 de abril de 

1990 y el 31 de enero de 2004. 
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Menciona que en vigencia de la ley 100 de 1993 su representada 

contaba con 36 años de edad por lo que fue cobijada por el 

Régimen de Transición y además quedó incluida en el denominado 

reten social por ser madre cabeza de familia. 

 

Comenta que a julio de 2012 estando próxima a cumplir los 55 

años de edad, presentó derecho de petición ante el PAR para que 

se certifique el tiempo de servicios válidos para acceder a la 

pensión ante el ISS/COLPENSIONES, obteniendo una respuesta 

insatisfactoria debido a que no contaba con los tiempos laborados 

por la actora al servicio de la extinta TELECOM en calidad de 

Interina y/o Supernumeraria, por lo que su representada optó por 

esperar a cumplir los 57 años y completar las 1000 semanas 

cotizadas.  

 

Manifiesta que el 18 de agosto de 2014 nuevamente presentó 

derecho de petición ante su accionada quien le respondió que 

número de semanas consolidadas al 31 de enero de 2004 son de 

710.28., en tanto que en otras respuestas le manifiestan que no 

reposan autorizaciones y /o reconocimiento de pago ni resoluciones 

a su nombre  para el periodo entre los años 1982 y 1989. 

 

Explica que como el régimen de transición fue modificado por el 

acto legislativo 01 de 2005 indicando que dicho régimen solo se 

extendería hasta el 31 de julio de 2010 con excepción de los 

trabajadores que tengan cotizadas 750 semanas  o el equivalente 

al tiempo de servicios a la entrada en vigencia del mencionado acto 

legislativo (22 de julio de 2005) a quienes se les mantendrán hasta 

el 31 de diciembre de 2014, es que solicita de su accionada 

complemente la información que se requiere para demostrar que la 

trabajadora a la vigencia del mencionado acto administrativo ya 

contaba con 775.28 semanas laboradas o cotizadas y de esta 

manera solicitar su pensión. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, posteriormente corrió el traslado a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió en providencia fechada el 23 de 

diciembre de 2014, negar por improcedente la acción incoada por la 

accionante en contra del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) 

“TELECOM” 
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IMPUGNACIÓN 

 

 

La sentencia fue impugnada por el apoderado judicial de la señora 

MARÍA ESPERANZA AYALA CORREA y una vez se surtieron los 

demás actos procesales, se dispuso el envío de las diligencias a esta 

Corporación para destrabar el conflicto.  

 

Según el memorial presentado por el recurrente, manifiesta que el 

motivo de inconformidad radica en que aún no se ha resuelto la 

solicitud de la peticionaria toda vez que las respuestas han sido 

incompletas e inconclusas al no precisarse de manera clara, precisa 

y completa el tiempo de servicio cotizado por la accionante en su 

condición de Interina y/o Supernumeraria en la extinta empresa de 

telecomunicaciones “TELECOM”  

 

Menciona que no se puede aceptar como válida la contestación de la 

entidad Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR), toda vez que 

es quien custodia la información de la desaparecida empresa de 

telecomunicaciones “TELECOM” y solo ella puede certificar de 

manera completa la relación de tiempos de servicio prestados por la 

trabajadora. 

 

 

Explica además que pueden existir otros mecanismos para reclamar 

lo solicitado, pero en este momento el único dispositivo válido, 

idóneo y eficaz, es la acción de tutela teniendo en cuenta la 

inminencia de un perjuicio que puede ser irremediable, toda vez que 

su representada ya cumplió los 57 años de edad  y manifiesta no 

estar en condiciones de continuar cotizando por lo que quedaría sin 

la seguridad social integral y de no poder acceder a su pensión se 

afectaría su mínimo vital. 

 

 

Expone que otra justificación valedera del medio constitucional, es 

que el Decreto 3001 de 2013 determina que el plazo máximo para 

terminar el proceso de liquidación y cierre  del Patrimonio 

Autónomo de Remanentes (PAR) será hasta el 31 de diciembre de 

2014, lo que hace que el proceso ordinario no sea en este momento 

el mecanismo idóneo, eficaz al cual deba acudir la reclamante para 

dirimir la controversia. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar si existe 

o no vulneración al derecho fundamental de petición, todo vez que 

la entidad denominada Patrimonio Autónomo de Remanentes 

“TELECOM” omitió dar una respuesta de fondo a las solicitudes 

presentadas por el accionante en las fecha ya indicadas.  

 

3. Solución:  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 

del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 

con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales2. 

 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene al Patrimonio 

Autónomo de Remanentes “PAR” “TELECOM” le proporcione una 

respuesta completa a la solicitud de la señora Ayala Correa, en la 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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que se certifique la relación tiempo de servicios laborados  como 

Interina y/o Supernumeraria en la liquidada Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones “TELECOM”, para de esta manera reclamar su 

derecho a la pensión.  

 

De acuerdo a lo anterior, es válido recordar como lo ha decantado la 

jurisprudencia constitucional, el alcance e importancia del derecho 

de petición radica en una pronta respuesta por parte de la autoridad 

ante la cual ha sido elevada la solicitud y que ésta sea de fondo, sin 

importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del 

solicitante: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental de 

petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 

determinan su ámbito de protección constitucional. En 
Sentencia T-377 de 20004, se dijo lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 

la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 

constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 

 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 

“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 

Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición. 
 

“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 

escrita. 
 

“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 

Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 
ley así lo determine.  

 

“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 

situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o 

                                                 
4 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición 

opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. 
Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para 

obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige 

contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 
derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 

reglamente. 

 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con 

el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 

sexto del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 

término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 

término será determinante, puesto que deberá tenerse en 
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 

Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 

dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 

respuesta será ordenada por el Juez, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes. 

 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 

administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 

la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 

 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 

gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 

1997 y T-457 de 1994”5.  

 

De acuerdo con los hechos que se narran en esta demanda, el 

libelista dirigió en dos ocasiones derechos de petición a la entidad 

denominada Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) 

“TELECOM”– solicitando la expedición de un certificado en el cual se 

constate el tiempo de servicio que laboró como Supernumeraria en 

la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones “TELECOM”, 

para con ello aspirar al derecho pensional. 

 

Es del caso indicar que en esta ocasión, el organismo accionado 

                                                 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) “TELECOM” en su 

respuesta del 12 de agosto de 2014 según oficio PAR-DS 55262 solo 

se limitó a expedir copia de lo correspondiente a unas planillas que 

obran en la hoja de vida de la accionante dejando de lado certificar 

sobre las mismas; luego en respuesta del 31 de octubre de ese año 

(2014) informó que no reposan autorizaciones y/o reconocimientos 

de pago ni resoluciones a su nombre para el período comprendido 

entre los años 1982 y 1989 que permitan demostrar una relación 

laboral a través de una vinculación contractual legal y reglamentaria 

con la extinta TELECOM que le otorgue la calidad de servidor 

pública, previo a ello aparecen los oficios 039999 del 26 de julio de 

2012 y 419995 del 12 de octubre de 2012 en los cuales tampoco se 

comparte la información solicitada por la accionante en razón a que 

no cuentan con la documentación para ello   

 

Como puede observarse pese a que se produjeron unas respuestas 

las mismas no cumplieron con el fin o propósito el cual era el que se 

le certificara el tiempo cotizado para la vigencia los años 1982 y 1989, 

sin embargo como oportunamente lo ha declarado la corte no se 

puede acceder a lo imposible y la respuesta no implica aceptación de lo 

solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita, pero 

ante esa imposibilidad de dar una respuesta en dicho sentido,  a la 

entidad si le asistía la obligación de direccionar a los peticionarios, acerca 

de otras entidades encargadas de manipular ese tipo de información, tal 

omisión también constituye una vulneración al artículo 23 superior. 

 

En el entender de esta Corporación esta el que ante la imposibilidad 

de entregar al usuario una información sobre lo que incumbe, 

procederá a remitirla en cada caso a la entidad que corresponda, en 

lo específico, a fin de informar a la usuaria la entidad competente 

para ello o bajo la custodia de quien se encuentra la historia laboral.  

 

Sobre este punto la unidad patrimonio Autónomo Permanente (PAR) 

“TELECOM.” obvió direccionar a la accionante a la Unidad 
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Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

parafiscales de la protección social “UGPP”, entidad según la cual  

tiene la función de reconocimiento y administración de derechos 

pensionales de los servidores públicos del Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida de entidades públicas del orden nacional 

que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, 

cuando se haya decretado o se decrete su liquidación o cese 

actividades por quien la esté desarrollando, conforme a lo dispuesto 

en el literal i) del artículo 156 de la ley 1151 de 2007 y los artículos 

10 subrogado por el artículo 60 del decreto 575 de 2013 y 20 del 

Decreto Ley 169 de 2008.6 

 

De acuerdo con el Decreto 1389 de 3013 se estableció un 

cronograma progresivo según el cual la Empresa de 

Telecomunicaciones “TELECOM” debía efectuar el traspaso de 

información a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social UGPP para que esta última 

pueda ejercer su función de administración de la nómina de los 

pensionados y jubilados. 

 

Adicionalmente  el artículo 1º de ese mismo decreto, determinó que 

las nóminas de pensionados de la Empresa Nacional de 

Comunicaciones - TELECOM,… que actualmente son administradas y 

pagadas por la Administradora del Régimen de Prima Media - Caja 

de Previsión Social, de Comunicaciones - CAPRECOM, pasarían a la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, a más 

tardar el 30 de marzo de 2014. (Modificado por el Decreto 2408 de 

2014…hasta el 31 de mayo de 2015) 

 

Se puede entonces evidenciar con ello que existe la posibilidad que 

mucha de la información que requiere la accionante para demostrar 

su relación de tiempo de servicios laborados para la liquidada 

                                                 
6
 Decreto 11389 de 2013 
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empresa de telecomunicaciones “TELECOM” pueden reflejarse a 

través de la información administrada por la Unidad de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

UGPP. 

 

De manera entonces esta colegiatura no hará mayores extensiones 

al asunto y por consiguiente procederá a revocar la decisión de 

primera instancia, acto seguido amparé el derecho deprecado por el 

accionante, ordenándole a la entidad PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 

REMANENTES “TELECOM” si aún no lo ha hecho, dar respuesta clara 

a la solicitudes presentadas por la accionante, esta vez para que se 

direccione si a través de  la Unidad de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP se puede 

obtener, reproducir o certificar la información que requiere la 

actora. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia proferido el 23 

de diciembre de 2014 por el Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, por medio de la cual negó por 

improcedente la presenta acción incoada por la señora MARÍA 

ESPERANZA AYALA CORREA 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la 

señora MARÍA ESPERANZA AYALA CORREA, conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia.  
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SEGUNDO: ORDENA al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES 

“TELECOM” si aún no lo ha hecho, dar respuesta clara a la solicitudes 

presentadas por la accionante, esta vez para que se direccione si a 

través de  la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social UGPP se puede obtener, 

reproducir o certificar la información que requiere la actora; para el 

cumplimiento de esta decisión se le otorgará un término de cinco 

(5) días contadas a partir de la notificación de este proveído. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretara 


