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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 013 
Hora de aprobación: 5:00 p.m.     
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el señor Omar David Pineda Montenegro en calidad de gerente 
nacional de defensa judicial (E) de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La doctora Mallely Mejía Quintero actuando como apoderada judicial de los 
señores David Ortegón Ramírez, María Rubiela Rivera Ceballos, y Fabio Piedrahita 
Upegui, instauró acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, por 
considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. El supuesto fáctico es el 
siguiente: 
 

 El ISS requirió a los accionantes para que la solicitud de copias se 
realizara en un formato. 

  
 Los actores formularon ante la entidad demandada una solicitud tendiente 

a obtener copia de sus historias laborales, las cuales reposan en los 
expedientes válidos para las prestaciones económicas, y las hojas de 
prueba y liquidación efectuadas por el ISS al momento de otorgarles la 
pensión.  
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 Los señores David Ortegón Ramírez, María Rubiela Rivera Ceballos, y Fabio 
Piedrahita Upegui elevaron las peticiones los días 27 de junio de 2012, 6 de 
julio de 2012 y 12 de julio de 2012, respectivamente.  

 
2.2 Solicita i) que mediante fallo de tutela se proteja el derecho fundamental de 
petición; y ii) que se ordene al ISS dar respuesta a las peticiones elevadas por 
los tutelantes.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) derecho de petición 
del 27 de junio de 2012 formulado por el señor David Ortegón Ramírez; ii) 
derecho de petición presentado por la señora María Rubiela Rivera Ceballos 
fechado 6 de julio de 2012; derecho de petición elevado el 12 de julio de 2012 
por el señor Fabio Piedrahita Upegui; y iii) poderes especiales.  
 
2.4 Mediante auto del 2 de octubre de 20121, el Juzgado Segundo Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira admitió la tutela 
interpuesta y corrió el respectivo traslado a la entidad demandada. 
    
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
El ISS no dio respuesta a la demanda incoada, haciendo caso omiso al 
requerimiento del despacho.  
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante fallo fechado el 16 de octubre de dos mil doce2, el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira resolvió: i) tutelar el 
derecho de petición de los señores David Ortegón Ramírez, María Rubiela Rivera 
Ceballos, y Fabio Piedrahita Upegui; ii) ordenar al gerente legal de Colpensiones 
Seccional Risaralda,  antes ISS Seccional Risaralda, que resuelva formal y 
materialmente las solicitudes presentadas por los actores.    
 
 
 
 
 
 

                                     
1 Folio 10. 
2Folio 12 al 14. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El gerente nacional de defensa judicial (E) de la Administradora Colombiana 
de Pensiones –Colpensiones-, impugnó el fallo proferido, y argumentó su 
inconformidad de la siguiente manera: 
 

 El artículo 48 de la constitución Política define la seguridad social como un 
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección 
coordinación y control del Estado, y como garantía irrenunciable de todas 
las personas, motivo por el cual Colpensiones realizará el trámite 
correspondiente para garantizar la prestación del servicio en relación con 
los hechos que originaron la presente acción de tutela.  

 
 Dos de las fallas estructurales de la anterior administración del régimen 

de prima media con prestación definida, consisten en el manejo deficiente 
del archivo de los procesos de los expedientes pensionales e historias 
laborales, lo que impacta en la gestión adecuada de su defensa judicial, 
motivo por el cual el Gobierno Nacional a través del artículo 38 y 
siguientes del Decreto 2013 de 2012, previó un plan de entrega de los 
archivos y expedientes pensionales para grantizar la continuidad den 
servicio de seguridad social.  

 
 Colpensiones y el ISS suscribieron un acuerdo de nivel de servicios que 

permitiera la entrega inmediata de los expedientes que tuviera trámite 
judicial (tutela o proceso), con el fin de cumplir de manera prioritaria el 
mandato constitucional contemplado en el artículo 48 de la C.P., hacer 
eficiente la labor de esa entidad y descongestionar la justicia. 

 
 Si el ISS no cumple con la remisión de la documentación, Colpensioesn 

continuaría con la imposibilidad material de dar cumplimiento al fallo de 
tutela.   

 
 Esa entidad no aun no ha recibido el expediente de los actores, los cuales 

contienen la información suficiente para resolver de fondo la solicitud 
pensional presentada ante el ISS.  

 
 Colpensiones no ha vulnerado derecho fundamental alguno a los 

demandantes, y lo que se pretende con el llamado es que el ISS entregue la 
información completa, para que se pueda cumplir con la orden judicial de 
manera oportuna y en defensa de los intereses del afiliado.    

 
 Teniendo en cuenta que existe un gran volumen de solicitudes que llegaron 

represadas del ISS, solicita que se otorgue el plazo de un mes para dar 
cumplimiento al fallo.  
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 Colpensiones debe iniciar el estudio de la solicitud desde cero, 
generándose una desigualdad  con relación a la entidad de donde proviene 
la vulneración del derecho, por cuanto el ISS tuvo el término de ley para 
definir y no lo hizo, trasladando las consecuencias de su negligencia a esa 
entidad.  

 
 Solicita i) que se conceda la impugnación; ii) que se revoque lo resuelto en 

la sentencia en el sentido de que se establezca expresamente que el 
término para definir lo pretendido por los accionantes, sea de un mes, 
contado a partir de la recepción del expediente respectivo; iii) que se 
ordene al ISS la entrega inmediata de manera digitalizada o física la 
información.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
6.2 En el caso en estudio los señores David Ortegón Ramírez, María Rubiela 
Rivera Ceballos, y Fabio Piedrahita Upegui consideran que se ha vulnerado su 
derecho de petición, ya que no han obtenido respuesta oportuna y de fondo a las 
solicitud que formularon de manera independiente, ante el Instituto de Seguros 
Sociales  los días 27 de junio de 2012, 6 de julio de 2012 y 12 de julio de 2012, 
respectivamente.  
 
6.3 Antes determinar si es o no viable acceder a lo pretendido por señor Omar 
David Pineda Montenegro en calidad de gerente nacional de defensa judicial (E) 
de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, es necesario dirimir 
si esta entidad, pese a ser la autoridad que entró a reemplazar al ISS en la 
administración del régimen de prima media con prestación definida, se encuentra 
legitimada para interponer el recurso incoado en contra la sentencia de primer 
grado.  
 
Sobre el tema particular, esta Corporación, mediante sentencia del 29 de 
diciembre de 2012, con ponencia del Magistrado Manuel Yersagaray Bandera, 
expuso lo siguiente: 
 

“…Para resolver dicha interrogante sea lo primero ver lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2013 de 2012, el cual 
reza de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 3o. PROHIBICIÓN PARA INICIAR NUEVAS 
ACTIVIDADES. El Instituto de Seguros Sociales en liquidación 
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a partir de la vigencia del presente decreto, no podrá iniciar 
nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y 
conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir 
actos, realizar operaciones y celebrar contratos necesarios 
para su liquidación.  

Así mismo, conservará su capacidad para seguir adelantando los 
procesos de cobro coactivo por conceptos de aportes a la 
seguridad social que se encuentran en curso a la entrada en 
vigenciadel presente decreto. Los recursos que se recauden por 
este concepto serán trasladados de manera inmediata a las 
entidades titulares de cada uno de los aportes cobrados, salvo 
aquellos que correspondan al Instituto de Seguros Sociales en 
Liquidación. Una vez culmine la liquidación dicha función será 
trasladada a quien determine el Gobierno Nacional.  

En todo caso, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia 
del presente decreto, presentará a Colpensiones un informe 
detallado de las acciones y del estado de cada uno de los 
procesos de cobro coactivo, así como de los recaudos que 
dentro de los mismos se hayan obtenido.  

Excepcionalmente, con el objeto de no afectar la prestación 
del servicio público en pensiones, y por un término no 
superior a seis (6) meses, el Instituto de Seguros Sociales 
en Liquidación seguirá ejerciendo la defensa en las acciones 
de tutela relacionadas con la administración del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida, que se encuentren en 
curso al momento de entrada en vigencia del presente 
decreto. El cumplimiento de los fallos de tutela relacionados 
con la Administración del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida corresponde a Colpensiones.  

Una vez notificadas las órdenes de tutela el Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación procederá de inmediato a 
comunicar a Colpensiones el contenido de la decisión y 
suministrará los soportes y documentos necesarios que aún se 
encuentren en su poder para que Colpensiones proceda a su 
cumplimiento. De lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales 
en Liquidación informará al Juez competente.” 

 
Compaginando la norma en cita, con el trámite que ha surtido la 
tutela que hoy se revisa, encuentra la colegiatura que para el 
momento de entrada en vigencia de esa norma, 28 de 
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septiembre de 2012, la presente tutela ya se encontraba en 
tramite, por tanto no era viable vincular a Colpensiones, pues 
aún no se encontraba ejerciendo funciones. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que dicha entidad por virtud de la norma 
atrás transcrita, debe entrar a dar cumplimiento efectivo 
de los fallos de tutela que se profieran en contra del ISS 
en liquidación, esa situación la convierte en un tercero con 
interés para recurrir la decisión de primera instancia, 
irrogándose el derecho de la demandada, por cuanto la 
decisión tomada en la primera instancia está relacionada 
directamente con el desarrollo de sus deberes legales. 
(Destacado fuera de texto). 
 
Respecto al tema, en el pasado la Corte Constitucional aclaró:  
 
“... el interés en la decisión judicial viene a ser elemento 
relevante para configurar la legitimidad de quien impugna, 
ya que sería injusto y contrario a toda lógica que el tercero 
afectado con aquélla, pese a no haber sido parte, tuviera 
que sufrir las consecuencias negativas de la misma sin poder 
acudir al superior jerárquico, en ejercicio de la impugnación, 
para obtener que en el caso se examinen sus circunstancias 
y su situación jurídica a la luz del Derecho que aplica el 
juez de tutela.”3 (Destacado fuera de texto). 

 
En conclusión, COLPENSIONES si se encontraba legitimada 
para impugnar el fallo proferido por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, circunstancia que obliga a la Sala a 
estudiar la viabilidad de lo solicitado en su libelo.”  

 
6.4 Sobre el derecho de petición 
 
6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 
de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 
admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 
oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 
del peticionario.  

                                     
3 Corte Constitucional, sentencia T-043 de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.  
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6.4.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a las 
pretensiones del peticionario 4 ; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea5 (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido 
y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 
sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al 
asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad 
de suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta6(…)”7 

 

6.4.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera ineludible a 
la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende está 
obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
6.5 Solución al caso concreto 
 
6.5.1 Está demostrado que los señores David Ortegón Ramírez, María Rubiela 
Rivera Ceballos, y Fabio Piedrahita Upegui elevaron ante el ISS las peticiones los 
días 27 de junio de 2012, 6 de julio de 2012 y 12 de julio de 2012, 
respectivamente. Sin embargo, a la fecha no han obtenido respuesta a sus 
requerimientos.  
 
6.5.2 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que tiene 
unas características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el 

                                     
4 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
5 Sentencia T-220/94  
6 Sentencia T-669/03  
7 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y del 13 al 31 
del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento Administrativo. 
 

6.5.3 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado 
en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo 
oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto 
es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta 
emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. 

 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:8 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición 
se vulnera si no existe una respuesta oportuna9 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 el que además de responder de manera congruente lo 
pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar 
a una información plena de la respuesta dada. 

                                     
8 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
9 “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.” 
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El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento 
en que la persona que elevó la solicitud conoce su 
respuesta10.” (Resaltado fuera de texto). 

 

6.5.4 De lo obrante en el proceso se tiene que los accionantes formularon ante el 
ISS, desde los el 27 de junio de 2012, 6 de julio de 2012 y 12 de julio de 2012, 
unos derechos de petición solicitando copia de sus historias laborales, las cuales 
reposan en los expedientes válidos para las prestaciones económicas, y las hojas 
de prueba y liquidación efectuadas por el ISS al momento de otorgarles la 
pensión, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta o indicación alguna sobre 
el momento en que serían resueltas de fondo sus peticiones, a pesar de haber 
pasado más de 6 meses desde la radicación de las solicitudes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce una vulneración de la garantía 
establecida en el artículo 23 de la norma normarum.  
 
6.5.5 Ahora bien, sobre las solicitudes efectuadas por el impugnante, en el 
sentido de que se modifique el fallo de primera instancia en lo que respecta a la 
orden emitida, haciendo claridad que el ISS deberá remitir el expediente de los 
actores, y sobre la consignación expresa del término que Colpensiones tiene para 
resolver, indicando que el mismo será por lo menos de un mes contado a partir del 
momento en que reciba el expediente por parte del ISS en liquidación, resulta 
apropiado recordar lo resuelto en la sentencia mencionada, proferida por esta 
Sala de Decisión:  
 

“Para determinar si ello es viable, se debe tener en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto 2013 de 2012, el cual en el aparte final 
del artículo atrás citado, estableció: “Una vez notificadas las 
órdenes de tutela el Instituto de Seguros Sociales en 
Liquidación procederá de inmediato a comunicar a Colpensiones 
el contenido de la decisión y suministrará los soportes y 
documentos necesarios que aún se encuentren en su poder para 
que Colpensiones proceda a su cumplimiento. (…)”. En ese orden, 
es totalmente válida la solicitud de la impugnante en el sentido 
de que el fallo determine la responsabilidad y los plazos con los 
cuenta cada una de las entidades que en este momento deben 
resolver sobre las solicitudes relacionadas con el régimen 
pensional de prima media con prestación definida, para acatarlo, 
pues no sería lógico conceder un plazo único a las dos, cuando se 

                                     
10 “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 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).” 
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ha evidenciado que cada una de ellas tiene en la actualidad 
funciones distintas, y solo una de ellas cuenta en la actualidad 
con la personería jurídica y con la disponibilidad humana y 
presupuestal para resolver lo solicitado. 
 
Así las cosas, se accederá a lo solicitado por el impugnante, para 
lo cual se modificará el fallo de la Juez A-quo, en el sentido de 
precisar que el Instituto del Seguro Social en Liquidación, 
deberá remitir a Colpensiones en el término improrrogable de 
48 horas hábiles siguientes a la notificación de este fallo, y si 
aún no lo ha hecho, el expediente con la historia laboral 
completa del señor Francisco Javier Franco Montoya, con el fin 
de que se le pueda dar respuesta al derecho de petición 
presentado por el Personero Municipal de Doquebradas en favor 
de aquel; para ello, y una vez tenga el sustento informativo en 
su poder, Colpensiones tendrá un término máximo de 48 horas 
hábiles siguientes contadas a partir del momento en que reciba 
del ISS en Liquidación, la mencionada documentación…”. 

 
6.5.6 Atendiendo dicho precedente, se confirmará parcialmente la decisión 
adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira, modificando el segundo del fallo impugnado.  
 
En consecuencia, se ordenará al Instituto de Seguros Sociales remitir a 
Colpensiones en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas hábiles 
siguientes a la notificación de este fallo, y si aún no lo ha hecho, los expedientes 
completos de los señores David Ortegón Ramírez, María Rubiela Rivera Ceballos, 
y Fabio Piedrahita Upegui. Así mismo, se dispondrá que la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones, una vez reciba la información referida, 
proceda a dar respuesta las solicitudes elevadas por los actores, lo cual deberá 
hacer dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes, contadas a 
partir de la recepción de dicha documentación. 
 
 

7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión adoptada por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la 
acción de tutela incoada por la doctora Mallely Mejía Quintero actuando como 
apoderada judicial de los señores David Ortegón Ramírez, María Rubiela Rivera 
Ceballos, y Fabio Piedrahita Upegui. 
 
SEGUNDO: ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales que remita a Colpensiones 
en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la 
notificación de este fallo, y si aún no lo ha hecho, los expedientes completos de 
los señores David Ortegón Ramírez, María Rubiela Rivera Ceballos, y Fabio 
Piedrahita Upegui.  
 
TERCERO: DISPONER que la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, una vez reciba la información referida, dé respuesta las solicitudes 
elevadas por los actores, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles 
siguientes, contadas a partir de la recepción de dicha documentación. 
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado. 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


