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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Febrero 19 de 2013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 27 de noviembre de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ le adelanta a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor José Javier Sánchez Sánchez solicita que se tutele su derecho 

fundamental de PETICIÓN y se ordene a la accionada que se pronuncie de fondo sobre 

su solicitud de pensión de vejez. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor José Javier Sánchez Sánchez, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 16.203.966 de Cartago (Valle). 
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III. ACCIONADOS 

 
Se ha vinculado como accionada la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela del derecho constitucional de PETICIÓN. 

 

V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Informa el accionante que nació el 28 de mayo de 1952 y actualmente 

cuenta con 60 años de edad; que desde el día 13 de junio de 2012 radicó ante el 

Instituto de Seguros Sociales (hoy en liquidación), la solicitud de pensión de vejez por 

haber cumplido los requisitos desde el 28 de mayo de 2012; que dicha solicitud se 

radicó bajo el No. 647067; y, que a la fecha de presentación de la acción ya habían 

transcurrido más de 4 meses, exactamente 143 días, sin recibir respuesta. 

 

Agrega que en innumerables sentencias, la Corte Constitucional ha 

establecido que se vulnera el derecho de petición cuando dentro del término de 4 

meses no se resuelve de fondo las solicitudes pensionales y que no pretende que la 

accionada le dé respuesta positiva, sino que se pronuncie en forma oportuna, en los 

términos señalados en la ley. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, allegó escrito de contestación alegando que se encuentra en 

imposibilidad física de resolver la petición como quiera que el Instituto de Seguros 

Sociales no le ha entregado en su totalidad los expedientes administrativos, por lo que 

solicita que se vincule al ISS, o se le ordene que realice la entrega del expediente de 

manera digitalizada o física y que le conceda a COLPENSIONES, el plazo de un mes 

para dar respuesta de fondo, pero contado desde el recibo efectivo del expediente. 
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VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 27 de noviembre de 2012 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental reclamado y ordenó a 

COLPENSIONES, que en el término de 48 horas proceda a resolver de fondo la solicitud 

pensional del actor del 13 de junio de 2012. 

 

La Juez de primera instancia consideró que en virtud de los Decretos 2012 y 

2013 del 28 de septiembre de 2012, expedidos por el Gobierno Nacional, con los cuales 

se ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, se dispuso que la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, debía conocer de las 

acciones de tutela que se instauren a partir del 1º de octubre de 2012, por lo tanto, a 

su juicio, es la entidad accionada la responsable de dar respuesta de fondo a la 

petición pensional presentada por el accionante, aclarando que el trámite de remisión 

de los expedientes del ISS a Colpensiones es de manejo interno entre dichas 

entidades. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionada COLPENSIONES, dentro del término legal, presentó una 

solicitud de aclaración, modificación o corrección de la sentencia y, de manera 

subsidiaria, que se concediera la impugnación del fallo de primera instancia. 

 

Tanto en una como en otra, reiterando los argumentos y peticiones 

expuestas en la contestación de la acción, solicita que el término para dar 

cumplimiento a la sentencia se amplíe a un mes, contabilizado desde que el ISS le 

haga entrega del expediente o que se le ordene al Instituto de Seguros Sociales que de 

manera inmediata o en un término máximo de 4 horas, haga entrega digitalizada, o de 

manera física, del expediente del accionante. 

 

La juez de primera instancia, negó la solicitud de aclaración, modificación o 

corrección de la sentencia, por considerar que era improcedente y, concedió la 

impugnación del fallo. 
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IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente ampliar el término concedido a Colpensiones para dar 

contestación a la petición presentada por el actor? 

 

2. Caso concreto 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

En el presente asunto, no existe duda alguna de que el actor presentó una 

solicitud pensional ante el Instituto de Seguros Sociales el día 13 de junio de 2012, que 

el término que se tenía para resolver la misma -que es de 4 meses-, venció el día 13 

de octubre de 2012, lo que significa que se ha vulnerado su derecho fundamental de 

petición al no haber recibido respuesta. 

 

Así mismo, es un hecho notorio que el Instituto de Seguros Sociales ha sido 

liquidado por orden del Gobierno Nacional y que su función ha sido asignada a la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, lo que significa que sobre 

aquella recae la obligación de dar respuesta de fondo a la petición del accionante, 

hecho que no ha sido desconocido por la accionada, pero que igualmente la lleva a 

solicitar que se amplíe el plazo para dar cumplimiento a la sentencia de primera 

instancia de 48 horas a un (1) mes, contado desde el momento en que el Instituto de 

Seguros Sociales le haga entrega del expediente administrativo del actor. 

 

Por lo tanto, corresponde a esta Corporación determinar si es procedente que se 

aumente el plazo para el cumplimiento de la sentencia de tutela. 
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En este sentido, tenemos que el representante de la entidad accionada manifiesta 

que “COLPENSIONES y el ISS en Liquidación suscribieron un Acuerdo de Nivel de Servicios que 

permitiera la entrega inmediata de expedientes pensionales que tuvieran un trámite judicial (Tutela o 

proceso judicial) con el fin de cumplir de manera prioritaria el mandato constitucional contemplado en el 

artículo 48 de la Constitución Nacional, hacer eficiente la labor misional de COLPENSIONES y 

descongestionar la justicia, sin embargo el acuerdo suscrito entre COLPENSIONES y el ISS en 

Liquidación no ha finalizado, por lo que el ISS no ha entregado en su totalidad los 

expedientes…” y reitera que, en el caso concreto, el ISS no le ha hecho entrega del 

expediente del señor José Javier Sánchez Sánchez. 

 

Para resolver, debe advertir esta Sala que, a la fecha, ya han transcurrido más de 

8 meses desde que el actor presentó su solicitud pensional el día 13 de junio de 2012, 

es decir, que ya ha pasado el doble del tiempo que la entidad tenía para resolver su 

petición, lo que significa que, evidentemente, existe una flagrante vulneración a su 

derecho fundamental, no obstante, tampoco puede desconocerse el traumatismo 

administrativo generado con la liquidación del ISS y sus implicaciones en relación con 

el volumen de solicitudes pendientes de tramitar, que ahora recaen en cabeza de la 

accionada, razón por la cual esta Corporación considera procedente ampliar el término 

concedido a Colpensiones para cumplir la orden de dar respuesta de fondo a la 

reclamación pensional del actor, el cual será de un (1) mes y, para el efecto, se 

modificará el numeral segundo de la sentencia impugnada. 

 

Sin embargo, dicho término se contará a partir de la notificación de esta 

providencia y no a partir de la entrega del expediente administrativo por parte del ISS 

como lo reclama la impugnante, pues considera esta Corporación que: i) no podría 

dejarse sujeto dicho término a una situación incierta con la que se prolongue en el 

tiempo el cumplimiento de una sentencia que precisamente busca impedir que se siga 

vulnerando el derecho de petición del accionante; ii) tal y como lo dispuso la a-quo, la 

entrega del expediente administrativo es un trámite interno entre el Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación y Colpensiones que no puede seguir afectando al 

actor; y, iii) si bien es cierto al momento de notificársele la presente acción de tutela a 

Colpensiones, el 15 de noviembre de 2012 (fl. 9), no había recibido el expediente 

administrativo del accionante por parte del ISS, incluso, tampoco estaba en su poder al 

momento de impugnar la sentencia, el 7 de diciembre de 2012 (fl 34), no es menos 

cierto que a la fecha han transcurrido más 3 meses desde que la accionada tuvo 

conocimiento de la presente acción de tutela y más de 2 desde que impugnó la 
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sentencia, en los cuales bien pudo haber tramitado la entrega del expediente por parte 

del ISS en Liquidación, pues no puede permitirse que la accionada alegue que no ha 

recibido el expediente administrativo, pero tampoco demuestre que por lo menos ha 

gestionado su entrega. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la ley, 

 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de tutela del 

27 de noviembre de 2012, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, única y exclusivamente en el sentido de que el término concedido a la 

accionada para dar respuesta de fondo a la petición pensional del accionante del 13 de 

junio de 2012, es de un (1) mes, contado a partir de la notificación de la presente 

providencia. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


