
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, veintinueve de septiembre de dos mil once 
Acta N° 418 
Expediente: 66001-31-85-001-2011-00046-01 
 
Decide la Sala la impugnación que el demandante José Isaí Ballesteros 
Serna  interpuso contra la sentencia que el Juzgado de Menores de 
Pereira dictó el 22 de agosto pasado, en esta acción de tutela que le 
promovió al Instituto de Seguros Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
Demanda el accionante que su derecho de petición le sea salvaguardado, 
ya que el Gerente Nacional de Historia Laboral del ISS no ha contestado a 
su solicitud radicada el 1 de junio pasado, presentada para que sus datos 
históricos laborales sean corregidos, debido a que allí no aparecen los 
periodos de cotización comprendidos entre los años 1971 al 2002. Como 
también su derecho a obtener la pensión se encuentra en vilo, solicitó que 
su pedimento sea resuelto de manera real y efectiva.  
 
Por auto del 9 de agosto anterior el a-quo admitió la demanda y ordenó su 
correspondiente traslado a la Gerencia Nacional de Historia Laboral del 
Instituto de Seguros Sociales, la cual, por intermedio de la Central 
Nacional de Tutelas, contestó que debido a la figura de la delegación 
administrativa, la autoridad competente para resolver lo pedido es la Jefe 
de Atención al Pensionado de la Seccional Risaralda, por eso procedió ha 
reenviar la acción para que allí sea atendida.  
 
Sin embargo, esta última autoridad no presentó respuesta. 
 
El día 22 de agosto pasado se definió la cuestión en primera instancia a 
favor de las pretensiones de la demanda, porque con la no contestación a 
la petición elevada el 1 de junio de este año, se ha transgredido el artículo 
23 constitucional. En concordancia tuteló el amparo incoado y ordenó a la 
Oficina de Atención al Pensionado Seccional Risaralda que proceda a 
resolver de fondo la petición aludida.   
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El 29 de agosto pasado, el actor presentó impugnación contra el fallo, 
porque no está de acuerdo con que la orden impartida sea contra la 
Doctora María Gregoria Vásquez Correa, cuando en la petición y en los 
hechos de la demanda hacen mención del Doctor José David Márquez, 
Gerente Nacional de Historia Laboral del ISS. Manifestó que si bien en la 
Seccional Risaralda se está tramitando su pensión, es necesario que su 
historial laboral sea corregido en los términos de su solicitud, porque de lo 
contrario, con la orden de resolución de su derecho pensional, sin que 
exista tal rectificación, no se estarían tutelando realmente sus derechos. 
Por lo anterior, solicitó que se ordene que la petición sea resuelta de 
manera real y efectiva por parte de la Gerencia Nacional de Historia 
Laboral.    

 
CONSIDERACIONES 

 
De la manifestación contenida en el escrito de impugnación, acerca de la 
ilegitimidad por pasiva de la entidad condenada, se deduce que en 
definitiva la autoridad nacional de historia laboral actuó indebidamente 
respecto del trámite que le dio a la petición del accionante del día uno de 
julio de este año. Fíjese que el artículo 33 del Código Contencioso 
Administrativo, establece que el funcionario incompetente para contestar a 
la solicitud deberá enviarla a quien atañe dentro de los diez días 
siguientes a su recibo, a parte de informarle la novedad al interesado, 
disposición a la cual se le hizo caso omiso, pues la Gerencia Nacional de 
Historia Laboral al momento del traslado de la demanda, sólo manifestó 
que la competencia para responder a la solicitud era de la Jefatura de 
Atención al Pensionado Seccional Risaralda, pero no mencionó, ni probó 
el reenvió de la petición y tampoco acreditó la información que al respecto 
debía brindar al peticionario. Sobre lo anterior la Corte Constitucional ha 
dispuesto: 
 

“Es claro que, en el marco del Estado de Derecho, cuando el peticionario 
ha presentado la solicitud ante funcionario incompetente, la contestación 
de éste no puede consistir sino en la expresión oportuna de que le es 
imposible resolver, procediendo, por tanto, a dar traslado a quien 
corresponda la competencia. De todas maneras, para cumplir en estos 
casos con el mandato constitucional, es necesaria la respuesta en el 
expresado sentido; se violaría el derecho si, basado en su 
incompetencia, el servidor público se olvidara del tema o, aun 
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remitiéndolo al competente, dejara de dar oportuna noticia sobre ello al 
peticionario.”1 

 
Por otro lado, a pesar del argumento atinente a la delegación 
administrativa expuesto por la Central Nacional de Tutelas del Instituto de 
Seguros Sociales, esto no es óbice para que la Gerencia Nacional de 
Historia Laboral, como autoridad a la cual se elevó la petición, pueda 
sustraerse de su deber de contestar, ya que como su nombre lo dice y 
como su función lo establece2, tiene a su cargo la recopilación y el control 
de los datos histórico-laborales de los afiliados a nivel nacional del ISS, 
además la información mostrada en la página web de la entidad3, refleja 
que este tipo de solicitudes se pueden radicar en la gerencia nacional o 
seccional de la entidad. Se refuta entonces que la entidad seccional de 
Risaralda sea la única competente para dar respuesta a la solicitud y se 
establece que la entidad nacional es, como primera recibidora de la 
petición, la encargada de resolverla. 
 
En síntesis, y en vista a que la Gerencia Nacional de Historia Laboral no 
actuó concordantemente con el trámite que se le debe dar al derecho de 
petición, y que la orden dada por el a-quo estuvo erróneamente dirigida a 
la Jefe de Atención al Pensionado Seccional Risaralda, cuando no se tiene 
prueba de que siquiera haya recibido el derecho de petición, además de 
que no fue vinculada al proceso de tutela, se revocará el numeral segundo 
del fallo de primera instancia para cambiar la autoridad que debe 
responder al derecho de petición.         
   
  DECISIÓN 

 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, CONFIRMA el ordinal primero de la sentencia que en este asunto 
dictó el Juzgado de Menores de Pereira el día 22 de agosto, y REVOCA el 
segundo para en su lugar ordenar al Gerente Nacional de Historial Laboral 
del Instituto de Seguros Sociales doctor José David Márquez, o quien 
haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas 

                                                        
1 Sentencia T-575 de 1994. 
2 Artículo 39 del decreto 1403 de 1994. “La Gerencia Nacional de Procesamiento y Control de Historia 
Laboral y Nómina de Pensionados cumplirá las siguientes funciones: (...) i) Establecer las normas 
técnicas y procedimientos de mantenimiento y control de registros históricos de afiliados, 
derechohabientes y empleadores.” 
3 http://www.iss.gov.co/portal/index.jsp?cargaHome=3&id_subcategoria=118&id_categoria=104. 
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siguientes a la notificación de este proveído, proceda a resolver de fondo 
la petición elevada el uno de junio pasado por el accionante. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a 
la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                Gonzalo Flórez Moreno 


