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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, dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015) 

 

                                                                   Acta de Aprobación No. 653 

                                                  Hora: 5:15 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

apoderada de la ciudadana MARÍA CECILIA ARISTIZÁBAL PARRA frente al fallo 

de tutela proferido por el señor Juez Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.), con ocasión de la acción de tutela instaurada contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. 

 

2.- DEMANDA  
 

Lo narrado en el escrito de tutela se puede concretar así: (i) la señora MARÍA 

CECILIA ARITIZÁBAL SÁNCHEZ presentó ante COLPENSIONES derecho de 

petición por medio del cual solicitó la expedición de copia del expediente 

administrativo legible y la historia laboral tradicional que contiene el detalle de 

salarios del año 1995 hacia atrás, lo cual es requerido para determinar si el 

ingreso base de liquidación y la tasa de reemplazo de la pensión reconocida 

son los correctos; (ii) dicha solicitud la hizo por cuanto en los puntos de 

atención de la entidad o en la página web solo se visualiza esa información 

del año 1995 en adelante, y de ahí hacia atrás solo aparece un resumen; (iii) 

hasta el mes de octubre de 2014 esos historiales eran expedidos únicamente 

en el punto de atención de Rionegro (Ant), pero en las demás oficinas, 

incluida la de Pereira, le informaron que no era posible entregarlas por cuanto 

no están autorizados para ello; (iv) frente a ese requerimiento 

COLPENSIONES dio respuesta en la que adjuntó la historia laboral totalmente 

incompleta, e indicó que lo solicitado solo es entregado a entidades de 

derecho público; y (v) considera que la actuación de COLPENSIONES 

contraviene lo establecido en el artículo 2º de la Ley 1748/14, por lo que 
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presentó queja ante la Superintendencia Financiera, el Defensor del 

Consumidor Financiero y  la  Gerencia Nacional de Atención al Afiliado de 

COLPENSIONES. 

 

Por lo anterior solicita el amparo de sus derechos fundamentales de petición y 

seguridad social, y, en consecuencia, se ordene a la accionada que en el 

término de 48 horas proceda a expedirle a la actora el historial de semanas 

que contenga los salarios mes a mes de todas la vida laboral, y 

concretamente del año 1995 hacia atrás. Así mismo, proporcione las 

herramientas tecnológicas necesarias para que la información de ese tipo que 

se expide a los afiliados en los puntos de atención o en la página web, sea 

completa, puesto que con ello se cumpliría con lo dispuesto en la citada ley y 

se evitaría recurrir a la tutela para lograr ese propósito. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado a la 

entidad accionada, la cual no se pronunció dentro del término que le fue 

concedido  

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juez Primero Penal del Circuito de 

esta ciudad emitió sentencia mediante la cual decidió tutelar el derecho de 

petición, y le ordenó al Gerente Nacional de Operaciones “y Tecnología” 1  de 

COLPENSIONES, Dr. César Alberto Méndez Heredia, que en el término de 15 días 

contados a partir de la notificación de la decisión, procediera a resolver de fondo 

la solicitud impetrada por la tutelante en junio 01 de 2015, radicada al No. 

2015_3399424, en la cual solicitó la expedición de la historia laboral que contenga 

el detalle de salarios mes a mes, que incluya los aportes realizados a partir del año 

1995, información necesaria para establecer el ingreso base de liquidación y la 

tasa de reemplazo de la pensión que le fue reconocida. 

 

No accedió a la pretensión relacionada con que se ordenara a la accionada 

disponer de las herramientas tecnológicas para acceder a la información de las 

historias laborales de manera completa, en cumplimiento de la Ley 1748/14, por 

cuanto consideró que es un asunto interno de la entidad, en el cual ha tenido 

bastantes falencias que han sido objeto de seguimiento por parte de la H. Corte 

Constitucional. 

 

                                     

1 Dicho cargo no existe dentro de la planta de personal de COLPENSIONES sino el de  

Gerente Nacional de Operaciones RPM, ocupado por el Dr. César Alberto Méndez 

Heredia, funcionario que de conformidad con lo consagrado en el Acuerdo 063/13, tiene 

a cargo lo solicitado por la accionante. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

La apoderada de la actora impugnó la decisión mediante memorial en el cual 

indicó que la sentencia pese a que tuteló el derecho invocado no es acorde 

con lo solicitado, por cuanto la pretensión estaba encaminada a que 

COLPENSIONES expidiera la historia laboral en la que se muestre en detalle 

los salarios mes a mes del año 1995 hacia atrás, y en el mismo se ordenó que 

la entidad resuelva de fondo la solicitud y envíe la historia laboral del año 

1995 en adelante; por tanto, pide revocar el fallo de primera instancia y en su 

lugar ajustarlo a lo requerido. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), de 

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

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto del 

fallo impugnado, en cuanto a la concordancia de la orden dada a la entidad 

accionada con la pretensión invocada por la tutelante, y de conformidad 

con el resultado se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

En atención al principio de limitación que rige el recurso de apelación, la 

Corporación se pronunciará únicamente en relación con el motivo de 

inconformidad planteado por la parte tutelante, el cual es atinente a la orden 

dada en el fallo de tutela; no obstante, antes de proceder a ello, se indicará 

que el Tribunal comparte el amparo otorgado respecto del derecho 

fundamental de petición, toda vez que la actuación de la accionada atentó 

contra esa garantía constitucional, al no suministrar la información solicitada 

por la accionante. 

 

El motivo de censura expresado por la apoderada de la accionante, es que si 

bien se amparó el derecho fundamental de su representada, lo ordenado a la 

entidad accionada no está acorde con lo solicitado. 
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Al respecto debe decir la Colegiatura que una vez revisada la demanda de tutela y 

lo dispuesto en el fallo, en efecto le asiste razón a la impugnante, puesto que 

contrario a lo requerido tanto en el derecho de petición como en la acción de 

amparo, se ordenó a COLPENSIONES que respondiera de fondo la solicitud de la 

actora radicada al # 2015_33994242, por medio la cual requirió la expedición de la 

historia laboral con detalle de los salarios mes a mes a partir del año 1995, cuando 

lo solicitado fue la copia de toda la historia laboral, en especial de ese año hacia 

atrás. 

 

En ese sentido es procedente modificar la orden adoptada por el juez a quo y en 

su lugar se debe ordenar a la entidad accionada que proceda a responder de 

fondo el derecho de petición elevado por la tutelante, y a entregarle copia del 

expediente administrativo y la historia laboral que contenga en forma detallada los 

salarios mes a mes de toda la vida laboral, en especial del año 1995 hacia atrás, lo 

cual deberá hacer dentro del término de quince (15) días contado a partir de la 

notificación de la presente decisión. 

 

Adicionalmente observa la Sala que la orden fue dirigida a la Gerencia Nacional de 

Operaciones y Tecnología, dependencia que no figura dentro de los de la planta 

de personal de COLPENSIONES, cuando de conformidad con lo consagrado en el 

Acuerdo 063/13 artículo 7 numeral 7.1, el funcionario que dentro de sus funciones 

tiene a cargo velar por la oportuna imputación y actualización de la historia laboral 

de los afiliados, es el Gerente Nacional de Operaciones RPM, cargo que es 

desempeñado por el Dr. CÉSAR ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA, funcionario al que sí 

se hizo referencia en el fallo; por tanto, se aclarará que lo ordenado es con 

relación a dicha gerencia. 

 

En los demás aspectos se confirmará la determinación proferida por el juez de 

primer nivel 

 

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 el fallo objeto de este proferimiento, 

en el sentido que se avala el amparo del derecho fundamental de petición 

                                     

2 La petición se presentó en abril 17 de 2015, y no en junio 1 de 2015 como se dijo en el fallo. 
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vulnerado a la ciudadana MARÍA CECILIA ARISTIZÁBAL PARRA, pero SE 

MODIFICA la orden en cuanto en su lugar se dispone que COLPENSIONES 

proceda a responder de fondo el derecho de petición elevado por la actora, y 

a entregarle copia del expediente administrativo y de la historia laboral que 

contenga los salarios mes a mes de toda la vida laboral, en especial del año 

1995 hacia atrás, dentro del término de quince (15) días siguientes a la 

notificación de este proveído. 

 

SEGUNDO: SE ACLARA que la orden está dirigida al Gerente Nacional de 
Operación RPM, Dr. CÉSAR ALBERTO MÉNDEZ HEREDIA. 
  

SEGUNDO: 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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


