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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, quince (15) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 

             
                                                                      Acta de Aprobación No.0068 

                                                    Hora: 5:50 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

señor GERMÁN RAMÍREZ BENAVIDEZ contra el fallo de tutela proferido por 

Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción que 

instauró contra el Instituto del Seguro Social en Liquidación -ISS- y 

COLPENSIONES.   

  

2.- DEMANDA  

 

Narra la accionante que el 25-04-97 presentó afiliación al Fondo de Pensiones 

Obligatorias Protección como traslado de régimen al Sistema General de 

Pensiones, afiliación que fue rechazada por existir multivinculación; 

posteriormente, presentó solicitud de traslado de régimen el 20-11-98. 

 

Con el fin de resolver la solicitud de pensión de vejez elevada por él ante 

PROTECCIÓN S.A, esa administradora inició el proceso de reconstrucción de 

historia laboral, con el fin de resolver de manera definitiva la prestación 

económica por vejez, por lo que se logró establecer que durante el período 

comprendido entre el 01-04-97 hasta 31-12-98, y entre agosto de 1994 y 
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marzo de 1997 presentó una multivinculación entre el ISS y PROTECCIÓN 

S.A. Como consecuencia de lo anterior los aportes realizados durante esos 

dos períodos a PROTECCIÓN, fueron devueltos al ISS. 

 

Para tratar de recuperar los aludidos períodos y lograr que entren a hacer 

parte de su historia laboral, PROTECCIÓN S.A el 01-06-12 bajo radicado N° 

1035018314466 y el 20-06-12 con radicado N°1035018316179 actuando en 

su representación elevó solicitud a la Oficina de Devolución de Aportes del 

ISS para que traslade a ese fondo los aportes correspondientes a los citados 

períodos, sin que a la fecha de presentación de la acción se haya obtenido un 

pronunciamiento de fondo. 

 

Resalta que desde el 31-05-11 elevó solicitud de pensión de vejez ante 

PROTECCIÓN S.A, pero no ha obtenido una respuesta concreta por cuanto 

para ello se necesita la información relacionada con los períodos de cotización  

comprendidos entre el 01-04-97 hasta 31-12-98, y entre agosto de 1994 y 

marzo de 1997, que hasta la fecha el ISS no ha aclarado, con lo cual se 

afecta su derecho fundamental a la seguridad social. 

 

Con lo expuesto se comprueba que ya transcurrió el término legal con el que 

cuenta el ISS para dar respuesta de fondo a las peticiones que en su nombre 

realizó PROTECCIÓN S.A, y por tanto es procedente el amparo constitucional. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda en contra de 

COLPENSIONES y el Instituto del Seguro Social en liquidación, entidades que 

a pesar de haber sido debidamente notificadas guardaron silencio frente a las 

pretensiones del actor. 
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3.2.- El juzgado Segundo Penal del Circuito de conocimiento de Pereira, 

decidió no tutelar los derechos invocados por la actora,  y fundamentó su 

decisión así: 

 

El artículo 23 de la Constitución política estableció como fundamental el 

derecho de petición, para la Corte Constitucional es un derecho amparable 

mediante tutela, el cual comprende la posibilidad de presentar peticiones y el 

derecho a obtener dentro del término legal una respuesta clara y precisa que 

resuelva de fondo el asunto sometido a consideración de quien debe resolver. 

 

Revisado el expediente y los hechos narrados, se puede advertir que no 

existe solicitud formulada por el señor RAMÍREZ BENAVIDEZ para poder 

invocar el derecho de petición como propio; por tanto, no está legitimado 

para interponer la acción de tutela,  no siendo este mecanismo el idóneo  

para lograr la respuesta a los oficios remitidos del Fondo de Pensiones al 

Instituto de Seguros Sociales en liquidación. 

 

De conformidad con los artículos 1, 5 y 10 del Decreto 2591 de 1991, se 

pretende obtener el amparo constitucional sin que previamente se haya 

presentado el derecho de petición, condición necesaria para que se pueda 

afirmar que la entidad demandada vulnera o amenaza sus derechos, es decir, 

una omisión o acción de su parte. 

 

El accionante no puede asumir como suya la presentación de la petición que 

efectuó el funcionario del Área de Cobro del Fondo de Pensiones Protección 

S.A, a pesar de que la petición a la que se hace referencia verse sobre el 

traslado de sus aportes.  

 

En virtud de los presupuestos fácticos que enmarcan la pretensión de la 

accionante no es viable acceder a lo reclamado, teniendo en cuenta que no 

existe prueba para declarar que el I.S.S. desconoció su derecho de petición. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

El accionante no está de acuerdo con el fallo proferido por la Juez Segundo 

Penal del Circuito de Pereira, y por tanto lo impugna, para lo cual expresa 

entre otras cosas que la decisión de primera instancia carece de fundamento, 

puesto que se demostró que los derechos de petición fueron presentados por 

PROTECCIÓN S.A, pero no para su beneficio y tampoco en su nombre, sino 

por el contrario exclusivamente en su nombre y representación, tal como lo 

autoriza la ley, esto es, el Decreto 656 de 1994 y 1748 de 1995. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo 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, en cuanto negó la acción de tutela formulada por el 

señor GERMÁN RAMÍREZ BENAVIDEZ. 

 

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, y 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”. 

 

El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés particular, 

para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una respuesta 

efectiva. Esa garantía, se puede calificar como satisfecha o respetada cuando 

la 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, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

Sentencia T-043 del 29-01-09, se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 

emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 

ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional 

                                     
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 este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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ha explicado2: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna3  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 que además de responder de manera 

congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta4. Se hace necesario 

reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 

aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 

derecho fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Así mismo, con relación a la procedencia de la acción de tutela para exigir la 

expedición de un bono pensional, en la sentencia T-810 del 21-08-08 con 

ponencia del Dr. Manuel José Cepeda Espinosa se afirmó: 

 

“[…] 3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para exigir la 

emisión de bonos pensionales y su aplicación al caso concreto. 

  

3.1. En relación con la procedibilidad de la acción de tutela cuando 

mediante ésta se busca la emisión de bonos pensionales, ha sido 

                                     
2 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
3 “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”. 
4 “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” 
5 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de que 

cuando la dilación en la emisión del bono pensional impide el acceso a 

la pensión de vejez procede excepcionalmente la acción de tutela para 

lograr la protección del derecho a la seguridad social por conexidad 

con el derecho al mínimo vital y el derecho a la dignidad humana. Así, 

en la sentencia T-050 de 2004, se dijo lo siguiente:  

  

“(…) que en aquellos casos en los que la liquidación y remisión 

de bonos pensionales constituye fundamento para que se 

consolide y reconozca una pensión de jubilación, procede 

excepcionalmente la acción de tutela para proteger derechos 

como la vida, el del mínimo vital y la seguridad social de quien 

cumpliendo con los requisitos de ley para obtenerla, queda 

sometido a una prolongada e indefinida espera con ocasión del 

trámite para la expedición del bono pensional.” 

  

De conformidad con lo anterior, debe recordarse que esta Corporación 

en numerosas oportunidades ha concedido la tutela por demora en la 

emisión del bono pensional en los casos en los que la dilación 

perjudica derechos fundamentales de quien ha alcanzado los 

requisitos establecidos por la ley para solicitar la pensión y sin 

embargo no se le concreta el reconocimiento efectivo del mencionado 

derecho […]” -negrillas nuestras- 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al analizar lo ocurrido en el 

caso bajo estudio, de una vez debe decir esta Colegiatura que en nada 

comparte los argumentos expuestos por la juez de primera instancia para 

negar las pretensiones de la acción, bajo el entendido de que el señor 

RAMÍREZ BENAVIDEZ “no puede asumir como suya la presentación de la petición que 

efectuó el funcionario del Área de Cobro del Fondo de Pensiones Protección S.A, a pesar 

de que la petición a la que se hace referencia verse sobre el traslado de sus aportes”6; 

por el contrario, considera esta instancia que existe una flagrante vulneración 

al derecho fundamental de petición, la cual obviamente lesiona otras garantías 

constitucionales como la seguridad social, puesto que es apenas lógico que 

PROTECCIÓN S.A haga la solicitud, pero el directo interesado y afectado es el 

actor, persona a la cual no se le puede limitar su derecho a exigir la respuesta 

que necesita para lograr obtener su pensión. 

                                     
6 Cfr. folio 43. 
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No es aceptable desde ningún punto de vista la interpretación que hace la a 

quo, puesto que en casos como estos lo que se debe entender es que el Fondo 

de Pensiones hace las veces del interesado, es decir, no son sujetos aislados 

sino que por el contrario actúan de manera mancomunada. 

 

La H. Corte Constitucional ha examinado el tema y ha expuesto: 

 

“[…] No obstante, lo anterior no significa que quien interpone la acción 

de tutela deba ser la misma persona que elevó la petición, ya que de 

acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política “Toda persona 

tendrá derecho a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales (…)” (subraya por fuera del 

texto original)… 

 

[…] De acuerdo con lo anterior, es claro que la petición fue elevada por 

la AFP PROTECCIÓN y que no existió una solicitud por parte del señor 

Humberto Polania ante el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, debe 

recordarse que de acuerdo con la normatividad vigente, la solicitud de 

emisión del bono pensional debe ser formulada por la entidad 

administradora, que por mandato de la ley ocupa el lugar del 

afiliado. En efecto, en lo pertinente, el Artículo 20 del Decreto 1513 de 

1998, por medio del cual se modifica el artículo 48 del Decreto 1748 de 

1995, establece: 

  

 “Artículo 48. Entidades Administradoras. (…)Corresponde a las 

entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado pero sin 

ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos 

pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos 

establecidos para su redención. Las administradoras estarán obligadas 

a verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o 

cajas, de tal manera que cuando sean recibidas por el emisor, sólo sea 

necesario proceder a la liquidación provisional del bono y a la solicitud 

de reconocimiento de las cuotas partes, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 52”. 

  

En consecuencia, la AFP PROTECCIÓN al ocupar el lugar del afiliado en 

el trámite del bono pensional actúa en calidad de éste, y por lo tanto, 
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es viable jurídicamente afirmar que la no contestación del derecho de 

petición elevado por la AFP ante el Ministerio de Hacienda, en el 

trámite previsto para la emisión del bono pensional, vulnera los 

derechos del afiliado a favor de quien la AFP está realizando la 

gestión.[…]”7 -negrillas fuera de texto-  

 

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, se tiene que al no compartirse los 

argumentos de la juez de primer nivel para negar el amparo constitucional 

que se reclama, por encontrar plena legitimidad en quien interpone la acción 

de tutela para reclamar, y acorde con lo analizado en este pronunciamiento, 

la Sala revocará la decisión de primer nivel y en su defecto concederá la 

acción de tutela. 

 

Así las cosas, dispondrá que en atención al convenio suscrito entre el ISS y 

COLPENSIONES como desarrollo de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 

2012 de 2012: (i) que si aún no se ha hecho, el ISS envíe de manera 

inmediata y sin ningún tipo de dilación el expediente del señor RAMÍREZ 

BENAVIDEZ a COLPENSIONES, para lo de su cargo; y (ii) dentro del término 

de 48 días siguientes contadas a partir de la notificación de esta providencia, 

COLPENSIONES entregue una respuesta clara y concreta al actor con relación 

a las peticiones que a su nombre presentó PROTECCIÓN S.A desde el 01-06-

12 y el 20-06-12. 

 

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 

                                     
7 Sentencia T-147 de 2006. 
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PRIMERO: SE REVOCA  la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 

 

SEGUNDO: SE CONCEDE la acción constitucional instaurada por el señor 

GERMÁN RAMÍREZ BENAVIDEZ, y se ORDENA que, si aún no lo ha hecho, el 

Instituto del Seguro Social envíe de manera inmediata y sin ningún tipo de 

dilación el expediente del señor RAMÍREZ BENAVIDEZ a COLPENSIONES para 

lo de su cargo; y dentro del término de 48 días siguientes contadas a partir 

de la notificación de esta providencia, COLPENSIONES entregue una 

respuesta clara y concreta al actor con relación a las peticiones que a su 

nombre presentó PROTECCIÓN S.A desde el 01-06-12 y el 20-06-12 

 

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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


