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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No. 0497 
                                                 Hora: 8:00 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Gerente Seccional ISS Risaralda (e) en liquidación, contra el fallo proferido por 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de 

tutela instaurada por el señor HENRY CARVAJAL DAZA, contra esa entidad y 

COLPENSIONES. 

  

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de la información aportada por la apoderada del señor 

CARVAJAL DAZA se puede concretar de la siguiente manera: (i) el Juzgado 

Primero Municipal de Pequeñas causas laborales del Circuito de Pereira, 

mediante sentencia dirigida contra COLPENSIONES, condenó a esta última 

entidad al pago del reajuste pensional al cual tiene derecho el señor HENRY; 

(ii) el 10-05-13 se presentó derecho de petición dirigido a COLPENSIONES, 

para efectos de pedir que se diera cumplimiento a la mencionada sentencia; 

(iii) hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, COLPENSIONES no 

ha emitido respuesta de fondo, razón por la cual considera que existe una 

vulneración a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución; y (iv) 
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acude ante el juez constitucional para pedirle que le ordene a la accionada, 

proceder a dar respuesta inmediata a la solicitud antes relacionada. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a COLPENSIONES, y de igual forma vinculó oficiosamente 

al Instituto del Seguro Social en Liquidación. 

 

En atención a lo anterior, COLPENSIONES guardó silencio a pesar de estar 

debidamente notificada, y el Gerente Seccional del ISS allegó escrito en el que 

expuso: 

 

El 28-03-13 culminó el término concedido en el Decreto 2013 del 28-09-12 

donde se señaló: “[…] excepcionalmente, con el objeto de no afectar la prestación del 

servicio público en pensiones, y por un término no superior a 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 la entrada en vigencia del presente Decreto”. 

 

En atención a lo expuesto el cumplimiento de los fallos de tutela relacionados 

con la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

corresponde a COLPENSIONES; adicionalmente, en el caso de la referencia el 

expediente administrativo se remitió a la mencionada entidad el 12-04-13, por 

lo tanto pide ser desvinculado de la actuación. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juez Tercero Penal del Circuito 

decidió amparar el derecho fundamental de petición del accionante; en 

consecuencia, le ordenó al representante legal del Instituto del Seguro Social 

el Liquidación y al Gerente Nacional de Reconocimiento de COLPENSIONES, 

que dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la 

sentencia, procedan a adelantar los trámites necesarios para dar respuesta de 

fondo, clara y precisa a la solicitud radicada el 10-05-13, por medio de la cual 
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se pidió el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Municipal de Pequeñas causas laborales del Circuito de Pereira. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Gerente Seccional del ISS Risaralda allegó 

memorial por medio del cual impugnó la sentencia, por considerar que si se 

tiene en cuenta lo estipulado por el artículo 3 del Capitulo I del Decreto 2013 

de 2012, el cumplimiento de los fallos de tutela corresponde a 

COLPENSIONES, y esa entidad ha realizado la entrega efectiva de toda la 

información correspondiente a los expedientes administrativos para que la 

nueva Administradora pueda dar respuesta de fondo las pretensiones de los 

accionantes. 

 

Reitera que en el caso particular el expediente se remitió desde el 12-04-13 a 

COLPENSIONES, por lo que pide al despacho desvincularlos de la actuación, y 

dar por superados los hechos relacionados con esa entidad.    

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, exclusivamente en lo que tiene que ver con la orden 

impartida al Instituto del Seguro Social en Liquidación. 

  

5.2.- Solución a la controversia 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 63 
RADICACIÓN:660001310900320130009501    

ACCIONANTE: HENRY CARVAJAL DAZA  

Página 4 de 6 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del 

término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como 

satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el 

servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 

oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 

negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el 

asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así 

producida.  

 

A este respecto, en la sentencia T-172 de 2013 la H. Corte Constitucional 

reiteró: 

 

“Esta corporación ha señalado el alcance de ese derecho y ha 

manifestado que la respuesta a una solicitud debe cumplir los siguientes 

parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera 

clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) 

y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. El 

incumplimiento de cualquiera de estos ingredientes conllevará a la 

vulneración del goce efectivo de la petición, lo que en términos de la 

jurisprudencia conlleva a una infracción seria al principio democrático. El 

derecho fundamental de petición propende por la interacción eficaz entre 

los particulares y las entidades públicas o privadas, obligando a éstas a 

responder de manera oportuna, suficiente, efectiva y congruente las 

solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas características 

se traduce  en la vulneración de esta garantía constitucional.”. 

 

Al margen de lo anterior, el objeto de la presente impugnación tiene que ver 

única y exclusivamente con la responsabilidad del Instituto del Seguro Social en 
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Liquidación, en la contestación del derecho de petición objeto de tutela, para lo 

cual se debe resaltar lo siguiente: 

 

Como puede verse en la foliatura, desde el traslado de la acción de tutela, el 

Gerente del ISS en liquidación le hizo saber al funcionario a quo que el 12-04-13 

remitió a COLPENSIONES el expediente administrativo correspondiente al 

señor CARVAJAL DAZA, afirmación que sustentó con la copia de la consulta 

realizada en el “visor eva”, base de datos de los afiliados al régimen pensional 

de prima media, que es manejada por el ISS y COLPENSIONES, donde se 

indica que efectivamente el expediente del actor fue recibido por la última de 

las mencionadas el 12-04-131. 

 

Aunque el juez en la sentencia de primera instancia expuso los motivos por los 

cuales había decidido vincular al ISS en Liquidación, y fue clara en indicar que 

“en lo pertinente” las entidades accionadas deberían adelantar los trámites que 

les correspondiera para dar respuesta a la petición, no hizo referencia alguna a 

lo resaltado en el párrafo anterior, es decir, no se pronunció con relación a la 

información aportada por el ISS relacionada con el traslado del expediente. 

 

Así la cosas, como quiera que para el momento en que se presentó el derecho 

de petición que ahora se pone de presente, esto es, el 10-05-13, el ISS en 

Liquidación ya había cumplido con su deber legal de remitir a la nueva 

Administradora el expediente del señor HENRY CARVAJAL DAZA, y por tanto era 

obvio que no tenía responsabilidad en la vulneración de la garantía 

constitucional que se denunció; en consecuencia, no debió haber sido 

vinculada al trámite, y menos aún impartir orden alguna en su contra, motivo 

por el cual la Sala revocará parcialmente la decisión objeto de alzada, en el 

sentido de desvincular al Instituto del Seguro Social en liquidación. En lo 

demás se conservará el proveído examinado. 

 

 

                                     
1 Cfr. folio 16 
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6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA PARCILMENTE la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento, en el sentido de desvincular del trámite al Instituto del Seguro 

Social en Liquidación. 

 

SEGUNDO: SE DECLARA que las demás órdenes impartidas en primera instancia 

permanecerán incólumes. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                                          (Ausente por incapacidad) 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


