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     TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     
SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES  

PARA ADOLESCENTES 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira, Marzo diecisiete del dos mil diez.     

    Acta No. 131 de marzo 17 del año 2010. 

    Expediente 66001-31-18-001-2010-00011-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la accionada 

contra la sentencia proferida el cuatro de febrero del presente año por el JUZGADO 
PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 

CONOCIMIENTO DE PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por 

ELMA ARIAS DE GALLO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -
SECCIONAL RISARALDA-.  

 

   I. ANTECEDENTES: 
 

La actora por intermedio de apoderado judicial,  presentó 

escrito de tutela con el fin de que se le tutele el derecho fundamental de petición, que 

considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el instituto 

arriba citado. 

 

Se explica en el libelo que el día 30 de noviembre del 2009, 

la accionante presentó un derecho de petición en interés particular pidiéndole al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el traslado del expediente de la seccional 

Caldas a la de Risaralda, sin que a la fecha de presentación de la acción -21 de enero 

del 2010-, se le hubiere dado respuesta.  

  

Luego de radicada la competencia en el Juzgado 

inicialmente citado, a la tutela se le dio el trámite legal. La entidad accionada se 

pronunció por fuera del término concedido, expresando que ya le dio respuesta al 

derecho de petición de la tutelante mediante el oficio de fecha 16 de diciembre del 2009 

–el cual anexa1-, enviado por correo certificado a la dirección señalada para la 

                                                        
1 Ver folio 11 del cuaderno principal. 



                                                          Acción de tutela segunda instancia 
                                                 Acte.: ELMA ARIAS DE GALLO 
                                       Rad.: 2010-00011 

 

 

2 

notificación en el respectivo escrito.  Aduce que en dicha comunicación le remite copia 

de la historia laboral del tiempo cotizado. Aclara que la historia laboral de los afiliados al 

I.S.S. no se traslada de una seccional a otra, toda vez que la información se encuentra 

cargada con un sistema que funciona a nivel nacional y el cual puede ser verificado en 

cualquier ciudad del territorio. Solicita, por tanto, dar por superados los hechos y anexa, 

además, otra comunicación del 27 de enero del 20102, dirigida a la peticionaria, en 

donde le informa sobre todo lo expresado anteriormente.    

 

El Juzgado del conocimiento accedió al amparo solicitado 

porque consideró que el accionado incumplió con el término para dar respuesta a la 

petición; tampoco la resolvió de fondo en forma clara, precisa y de manera congruente 

con lo pedido, al igual que lo debió hacer mediante acto administrativo con el objeto de 

que la interesada agotara la vía gubernativa en caso de estar inconforme con la 

respuesta.  

 

En consecuencia, le ordenó a la demandada que en el 

término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la decisión, emitiera acto 

administrativo que resolviera de fondo, de manera clara y precisa la solicitud 

presentada por la accionante, agregando que se debe entender que lo pretendido por 

ésta, es que se lleve a cabo el cambio de radicación o de la cuenta del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES -SECCIONAL CALDAS- al de esta seccional.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la parte 

demandada. Argumenta que no le puede dar cumplimiento al fallo proferido, expidiendo 

el respectivo acto administrativo, porque la tutelante no tiene expediente radicado en la 

seccional Caldas ni en ningún otro centro de atención al pensionado del país –para tal 

efecto, aporta certificado-3; y, en relación con el traslado de su historia laboral, insiste 

en que no es necesario por cuanto el “Sistema de Historia Laboral” funciona a nivel 

nacional y puede ser solicitada y expedida en cualquier ciudad del país, lo cual le fue 

informado a la accionante y al despacho de instancia en su oportunidad.  Pide que se 

revoque la decisión y se deniegue, por improcedente, el amparo deprecado.  

 

                                                        
2 Folio 12 ídem. 
3 Ver folio 23 del cuaderno principal. 
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Por omisión del juez a-quo, en esta instancia se ordenó 

mediante auto del veintitrés de febrero  del 2010, que por la secretaría se notificara el 

proveído del quince del mismo mes y año, que concedió la impugnación. 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes,  

 
    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    El derecho fundamental de petición que la señora ELMA 
ARIAS DE GALLO estima vulnerado, está amparado por el artículo 23 de la Carta 

Política y su trámite se halla regulado por el Código Contencioso Administrativo. 

 

El juez a-quo, como ya se dijo, concedió el amparo 

solicitado, porque determinó que el accionado incumplió con el término para dar 

respuesta a la petición; tampoco la resolvió de fondo en forma clara, precisa y de 

manera congruente con lo pedido, al igual que lo debió hacer mediante acto 

administrativo con el objeto de que la solicitante agotara la vía gubernativa en caso de 

estar inconforme con la contestación. 

 

La Sala no comparte plenamente esa decisión porque el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -SECCIONAL RISARALDA- sí le dio 

respuesta a la petición dentro del término que establece el artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo, es decir, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su 

recibo. Nótese cómo la solicitud fue realizada el 30 de noviembre del 2009, según 

prueba que obra a folio 6 del cuaderno principal y el escrito de respuesta tiene fecha 16 

de diciembre del mismo año (pasados 11 días -folio 11 ídem-), el cual le fue enviado a 

la peticionaria por correo certificado, según narró la accionada.  

 

Ahora, otra cosa es que efectivamente la decisión se la 

haya dado a conocer a la interesada como lo pregona la demandada y que la respuesta 

sea clara, precisa y congruente con lo pretendido por la señora ELMA ARIAS DE 
GALLO para no violentar el derecho destacado, en la forma como lo consagra la 

jurisprudencia actual4.   

 

                                                        
4 Sentencias T-778 y T-120 del 2008. 
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En relación con lo primero, el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES expresó que la contestación fue enviada por correo certificado a la 

dirección indicada para tales efectos, sin precisar la fecha en que lo realizó ni aportar 

prueba en ese sentido (artículo 44-3 del C.C.A).  La Sala considera que la solicitud le 

fue comunicada dentro del límite que consagra la ley porque para la fecha del oficio -16 

de diciembre- sólo habían pasado 11 días de los 15 que tenía para responder. Y si lo 

remitió por correo certificado, el mismo le debió llegar al día siguiente o máximo el 18, 

pues es bien conocido que los envíos por esta forma de correo son rápidos. No 

obstante, podía hacerlo hasta el 22 de diciembre.  Igualmente, de acuerdo con el 

mismo canon 44, la entrega por esta forma de notificación, se puede hacer dentro de 

los 5 días siguientes a la expedición del acto. Conclusión lógica si se tiene en cuenta 

que, frente a este hecho, no hubo oposición alguna por parte de la accionante. 

En relación con el hecho de si la respuesta fue clara, precisa 

y congruente, la Corporación considera que no lo fue porque lo que pretendía la 

interesada era el traslado del expediente a esta seccional porque se encuentra, 

actualmente, domiciliada en la ciudad de Pereira, pretendiendo evitar traumatismos con 

su pensión de vejez, por lo que sería aquí en donde se le está vulnerando su derecho. 

Lo  que hizo el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES fue remitirle la historia laboral.  

 

Visto entonces que la contestación dada por la entidad 

accionada no se hizo en forma satisfactoria, fácilmente se colige, que conforme a lo 

decidido por el juez a-quo, el derecho fundamental de petición de la señora ELMA 
ARIAS DE GALLO ha sido vulnerado, lo que impone la confirmación del fallo de 

primera instancia. 

 

Ahora bien, en el escrito dirigido al juez a-quo, que contiene 

los argumentos con que se impugnó la decisión de primera instancia, el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES dice que no es posible emitir acto administrativo respecto de la 

solicitud de traslado de la historia laboral de la accionante y, en los numerales 1 y 2 le 

da respuesta en forma concreta al derecho de petición. Estima la Sala que ese oficio 

contiene el acto administrativo que se le exige para dar respuesta a ese derecho, 

porque aquél no tiene un modelo preestablecido, ya que un pronunciamiento de una 

autoridad que le ponga fin a una actuación de un particular constituye por sí mismo un 

acto de esa naturaleza. Por tanto, se le aclarará a dicho instituto que no 

necesariamente debe proferir una resolución que responda el derecho de petición de la 
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tutelante, sino que puede ser un oficio en igual sentido al enviado ante el despacho, 

debidamente notificado a la señora ELMA ARIAS DE GALLO en los términos 

consagrados por el artículo 44 del C.C.A., dándole a la peticionaria la información de 

que trata el artículo 47 ídem, en aras de garantizar su derecho de defensa.   

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala No.4 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
    RESUELVE: 

    
1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el cuatro de 

febrero del presente año por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA 
ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA, RISARALDA, 
dentro de la acción de tutela promovida por intermedio de apoderado judicial por ELMA 
ARIAS DE GALLO, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -

SECCIONAL RISARALDA-. 
 

2º) SE LE ACLARA a dicho instituto que no 

necesariamente debe proferir una resolución que responda  el derecho de petición de la 

tutelante, sino que puede ser un oficio en igual sentido al enviado ante el juzgado, 

debidamente notificado a la señora ELMA ARIAS DE GALLO en los términos 

consagrados por el artículo 44 del C.C.A., dándole a la peticionaria la información de 

que trata el artículo 47 ídem, en aras de garantizar su derecho de defensa.   

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 1992). 

 

    4º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 
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    Gonzalo Flórez Moreno 
 

 
 
 
Leonel Rogeles Moreno    Jaime Alberto Saraza Naranjo  

        (Con salvamento de voto) 


