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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, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No.567  
                                                   Hora: 2:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado del señor MIGUEL ANTONIO BAQUERO RAMOS, contra el fallo 

proferido por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada contra 

COLPENSIONES.   

  

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela el apoderado del señor BAQUERO RAMOS manifestó 

entre otras cosas que: (i) el 15-04-08 ante el Instituto del Seguro Social solicitó 

su pensión de vejez, pero la misma fue negada injustamente, por lo que se vio 

obligado a acudir ante el juez laboral quien mediante sentencia de primera 

instancia del 09-03-12 condenó al ISS hoy en liquidación, a reconocer y pagar 

la pensión de vejez a partir del 01-05-08; (ii) a pesar de que desde el 25-05-12 

se presentó ante la entidad cuenta de cobro para obtener el cumplimiento de la 

sentencia, COLPENSIONES mediante resolución N° GNR 012248 del 14-02-13 

dio cumplimiento parcial a la decisión, en cuanto a pesar de reconocer la 

pensión no hizo lo mismo con el retroactivo; y (iii) ante la imposibilidad de 

interponer recursos contra esa determinación, el 13-03-13 mediante derecho de 
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petición solicitó el cabal cumplimiento a la sentencia, sin que hasta la fecha en 

que se interpuso la tutela se haya obtenido respuesta alguna al respecto. 

 

Acorde con lo anterior se pidió tutelar los derechos fundamentales invocados, 

y en ese sentido disponer que se responda el derecho de petición, y se dé 

cabal cumplimiento al fallo judicial correspondiente al proceso ordinario 

laboral. 

 

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 vinculó al Instituto del Seguro Social 

en Liquidación. 

 

- COLPENSIONES guardó silencio a pesar de haber sido debidamente 

notificado de la actuación. 

 

- Por su parte el representante del Instituto del Seguro Social en liquidación 

allegó escrito en el que comunicó al despacho, que el 28-03-13 culminó el 

término concedido en el Decreto 2013 del 28-09-12, capitulo 1, artículo 3, por 

lo que los fallos de tutela relacionados con la Administración del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, corresponde a COLPENSIONES. 

Adicionalmente, aclaró que el expediente administrativo, o la base de datos de 

historia laboral, afiliación y registro del actor, fue remitido a la citada entidad 

el 30-01-13, por lo cual pidió ser desvinculada del trámite.  

 

3.2.- Agotado el término constitucional, el juez de instancia decidió tutelar los 

derechos fundamentales invocados como vulnerados, y en ese sentido le 

ordenó a COLPENSIONES que dentro de los 5 días siguientes a la notificación 

de la sentencia, resolviera de fondo la solicitud del actor encaminada a que 

informe la fecha aproximada en que será incluido en nómina, pero teniendo en 

consideración lo contemplado en el auto 110 de 2013 expedido por la H. Corte 
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Constitucional expuso que la obligada tenía hasta el 31-12-12 para dar 

cumplimiento al fallo, sin que vencido ese plazo pueda expresar ningún otro 

tipo de excusa. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el apoderado del 

señor BAQUERO RAMOS presentó memorial en el cual manifiesta que  impugna 

la decisión de primera instancia, por cuanto a pesar de que existe un amparo 

favorable al actor, el mismo no se ajusta a los lineamientos legales y 

jurisprudenciales que regulan el derecho de petición en materia pensional, 

puesto que en este caso se debe seguir el procedimiento normal que regula el 

Decreto 2591 de 1991, y contrario a lo dispuesto por el juzgado de instancia el 

asunto no debe someterse a las restricciones del Auto 110 de 2013 expedido 

por la Corte Constitucional. 

 

Considera que el mencionado Auto 110 precisó unos órdenes de prioridad para 

la atención de los fallos de tutela, y unos términos de suspensión para los 

incidentes de desacato; sin embargo, en el numeral tercero de la parte 

resolutiva de esa decisión, dispuso que en el evento en el que la acción de 

tutela fuera promovida con motivo de la falta de respuesta a un derecho de 

petición radicado originariamente en COLPENSIONES, o contra una resolución 

expedida por esa entidad, no se aplicarían las restricciones y plazos 

contemplados en los numerales 1 y 2, sino que se tramitaría normalmente la 

petición. 

 

Acorde con lo anterior, como quiera que la solicitud y la resolución objeto de 

tutela, se presentó ante COLPENSIONES directamente, la respuesta al señor 

MIGUEL ANTONIO se debe entregar dentro de las 48 horas siguientes al fallo, 

y no es cierto que deba esperar hasta el 31-12-13 para ello. 
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Por otro lado, considera que la forma como se concedió el derecho de petición 

por parte del juez de primera instancia desnaturaliza la teología del derecho 

fundamental de petición, y de la acción de tutela misma, al concederle un 

término para que informe una fecha aproximada, con lo cual no se concreta 

una real protección de los derechos fundamentales de ciudadanos que sufren 

un quebranto a la garantía consagrada en el artículo 23 Superior. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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 a este cuerpo colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia dictada por la juez de primera instancia, y de 

acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la 

decisión del a quo en cuanto dispuso que con base en lo expuesto en el Auto 

110 de 2013 de la H. Corte Constitucional, COLPENSIONES tenía hasta el 31-

12-13 para responder la petición objeto de tutela; además, si fue acertado o no 

decir que dentro de los 5 días siguientes la entidad debía resolver de fondo y 

expresar la fecha aproximada en que el actor sería incluido en nómina. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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.  
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La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, dentro de 

ellos se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución”. 

 

Consecuente con lo anterior, en caso de existir vulneración al derecho de 

petición, la tutela es el mecanismo idóneo para hacer cesar esa transgresión. 

 

Frente al primer tema objeto de debate, como ya varias veces lo ha expuesto 

esta Sala, en virtud al lamentable y ampliamente conocido estado de 

represamiento que ostenta COLPENSIONES y su antecesor el Instituto del 

Seguro Social hoy en liquidación, la H. Corte Constitucional se vio en la 

imperiosa necesidad de intervenir la situación y en tal sentido expidió el Auto 

110 del 05-06-13, del cual advirtió que tiene efectos inter comunis2 y que 

debe ser adoptado por los jueces de Colombia al momento de proferir 

decisiones relacionadas con acciones de tutela o incidentes de desacato 

instaurados contra COLPENSIONES y el Instituto del Seguro Social en 

Liquidación. 

 

En la citada providencia el Alto Tribunal realizó una labor orientadora que 

pretende hacer frente a la caótica situación que enfrentan las mencionadas 

entidades, todo con el fin de lograr una verdadera protección de los derechos 

fundamentales de los miles de usuarios que hasta ahora y por varias décadas 

han visto vulnerados sus derechos fundamentales, sin que ni siquiera la 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en éste 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
2 Sobre el particular la misma Corte aclara que: “En Auto 244 de 2009 (M.P. Juan Carlos 
Henao), al adoptar medidas provisionales de protección con efectos inter comunis la Corte señaló 
lo siguiente: “Sobre los efectos “inter comunis” cabe mencionar, que de conformidad con la 
jurisprudencia, la Corte puede modular los efectos de sus sentencias para optar por la alternativa 
que mejor protege los derechos constitucionales y garantiza la integridad y supremacía de la 
Constitución. Así, los efectos inter comunis se adoptan con el fin de proteger en condiciones de 
igualdad los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma situación de 
hecho o de derecho, y garantizarles el mismo trato jurídico.||5.- Ha sostenido esta Corporación que 
existen circunstancias en las cuales la protección de derechos fundamentales de los tulelantes 
puede atentar contra derechos fundamentales de quienes no lo son. En este sentido, la acción de 
tutela no puede limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza 
de derechos fundamentales solamente de los accionantes.”.[…] -negrillas fuera de texto- 
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intervención del juez constitucional por intermedio de la acción de tutela haya 

logrado la protección de los mismos. 

 

La providencia a la que se viene haciendo referencia debe ser interpretada por 

el funcionario judicial a la luz de la situación fáctica concreta, ejercicio del cual 

dependerá la decisión a adoptar puesto que entre otras cosas es obligatorio 

examinar: (i) si se trata de una petición o trámite adelantado desde antes de 

la entrada en vigencia de COLPENSIONES o no; (ii) las características 

personales del solicitante y de lo pretendido, de lo cual dependerá el grupo de 

prioridad en el que se ubica; y (iii) en virtud al numeral anterior el término con 

el que contará COLPENSIONES para entregar una respuesta o solución 

definitiva. 

 

En ese sentido, atendiendo la inconformidad del apoderado impugnante, ha de 

advertirse que en  efecto le asiste razón en su planteamiento, puesto que en 

el caso de la petición remitida por el señor MIGUEL ANTONIO a esa entidad 

desde el 13-03-13, no es posible afirmar que deberá esperar hasta el 31-12-

13, y por el contrario la entidad está obligada a entregar una respuesta dentro 

de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, puesto que 

además de que la petición se presentó ante COLPENSIONES, fue precisamente 

esta última la que profirió el acto administrativo que dio origen a la actuación. 

Lo dicho, de conformidad con lo expuesto por la H. Corte Constitucional en el 

Auto 110 de 2013, en el cual expresamente expuso: 

 

“[…] 43. De igual manera, la Sala advertirá a los jueces de la República 

que cuando la acción de tutela se presente por la presunta infracción del 

derecho de petición de solicitudes radicadas ante Colpensiones o contra 

las resoluciones de Colpensiones que resuelvan sobre el reconocimiento 

de una pensión, no se aplicarán las restricciones excepcionales 

dispuestas en los fundamentos jurídicos 41 y 42 de esta providencia, de 

modo que se seguirán las reglas jurisprudenciales corrientes sobre 

derecho de petición, procedibilidad de la acción de tutela, e imposición 

de sanciones por desacato […]” 
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Ahora bien, en cuanto al reparo que hace el togado frente al hecho de que el 

juez de primera instancia haya expresado en el mismo numeral segundo de la 

providencia, que se ordenaba a COLPENSIONES que en un término de 5 días 

calendario siguientes a la fecha de notificación del proveído: “resolviera de fondo 

la solicitud del accionante, encaminada a que informe la fecha aproximada en que será 

incluido en nómina […]”, cuando por el contrario debió indicar que en el término 

de 48 horas la entidad accionada estaba en el deber de resolver de fondo la 

petición pensional, para lo cual deberá proferir la resolución en la cual se 

cumpla cabalmente la sentencia ordinaria laboral proferida a favor del señor 

MIGUEL ANTONIO.  

 

Para esta instancia, una vez revisado el contenido del fallo impugnado, y los 

argumentos del funcionario para conceder el amparo, también le asiste razón 

al profesional del derecho en este específico punto, por cuanto no se entiende 

por qué motivo luego de aducir que en atención al largo recorrido judicial 

adelantado por el accionante, éste tiene derecho a percibir su pensión de 

vejez desde el momento en que fue reconocida por la autoridad judicial, y 

posteriormente se dispone informar una fecha “aproximada” para la inclusión 

en nómina, lo cual obviamente genera otro aplazamiento injustificado, por lo 

que siendo consecuentes con el contexto de los argumentos, la orden debió 

haber sido que dentro de las 48 horas siguientes a la providencia entregara la 

respuesta pertinente a la solicitud radicada el 13-03-13, e informara la fecha 

exacta en que sería incluido en nómina. 

 

Así las cosas, si bien se confirmará la decisión objeto de alzada, ello se hará 

de forma parcial, en atención a que se modificará el numeral segundo de la 

misma, en el sentido de dejar sin efecto el condicionamiento relacionado con 

el Auto 110 de 2013, que como se vio, no aplica en este caso, y por tanto a la 

orden impartida se le deberá dar cumplimiento dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia; adicionalmente, 

COLPENSIONES deberá entregar la respuesta a la solicitud radicada desde el 

13-03-13, e informar la fecha exacta en que el actor será incluido en nómina. 
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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 CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE MODIFICA el contenido del numeral SEGUNDO de la sentencia 

objeto de alzada, en los términos expuestos en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

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        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


