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Providencia  :  Sentencia del 21 de agosto 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2013-00447-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Rodrigo Sarasa Naranjo 
Accionado  : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Cuarto Laboral Del Circuito 
Tema                          :          
 Aplicación de las disposiciones del Auto 110 de 2013 expedido por la 

Corte Constitucional: los jueces de la República al momento de resolver las 
acciones de tutela por violación del derecho de petición de solicitudes radicadas en 
su momento ante el ISS o contra resoluciones en que el ISS resolvió sobre el 
reconocimiento de una pensión o, sobre los incidentes de desacato por tutelas 
concedidas por acciones u omisiones de la misma entidad, se seguirán las 
siguientes reglas: 1) en los casos en que se cumplan las reglas de procedibilidad 
formal y material de la acción de tutela (SU-975/03 f.j. 3.2.2.), el juez concederá la 
tutela del derecho de petición o el reconocimiento de la pensión, según el caso, 
pero dispondrá que Colpensiones tiene hasta el 31 de diciembre de 2013 para 
cumplir el fallo de acuerdo al orden de prioridad de que trata esta providencia, salvo 
en el caso de las personas ubicadas en el grupo con prioridad uno, evento en el 
cual deberá acatarse la sentencia dentro del término dispuesto en el párrafo 42 de 
esta providencia y; 2) Colpensiones tendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 para 
cumplir las sentencias que ordenaron la contestación de una petición o el 
reconocimiento de una pensión, por lo que las sanciones por desacato dictadas a la 
fecha de comunicación de este auto se entenderán suspendidas hasta dicha data. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 ACTA No. ___  
[Agosto 21 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor RODRIGO SARASA 

NARANJO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor RODRIGO SARASA NARANJO identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 9.516.465 de Sogamoso (Boyacá). 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la seguridad 

social, debido proceso y petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el actor, que el 09 de agosto de 2011 radicó ante el Instituto de Seguro 

Social ahora Colpensiones, solicitud de reconocimiento de pensión de vejez; pero ante la 

demanda del Seguro Social en responder dicha solicitud, interpuso acción de tutela, la 

cual fue fallada a su favor y como consecuencia de ello se produjo la Resolución No. 

03833 de 31 de julio de 2012, sin embargo, en esa oportunidad el ISS le negó la 

pensión bajo el argumento de que no cumplía con las semanas necesarias para ello. 

 

Inconforme con la decisión, el 06 de septiembre de 2012, interpuso recurso de 

reposición y apelación en contra la citada resolución, los cuales no han sido resueltos 

hasta la fecha de presentación de esta acción. 

 

Por lo tanto solicita ordenar a Colpensiones resolver los recursos de reposición y 

apelación interpuestos contra la resolución No. 03833 de julio 31 de 2012. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presente acción de tutela, guardó silencio en el término conferido para pronunciarse. 
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VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 16 de julio de 2013 la juez de primera instancia resolvió 

TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Rodrigo Sarasa Naranjo y 

en consecuencia le ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones-

Colpensiones- por intermedio de su Gerente Nacional de reconocimiento de pensiones 

Isabel Cristina Martínez Mendoza y el Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones el 

Doctor Héctor Eduardo Patiño Jiménez, que a partir de la fecha de notificación del fallo y 

hasta el 31 de diciembre de 2013, proceda a realizar todas las actuaciones tendientes a 

resolver los recursos incoados por el señor Rodrigo Sarasa Naranjo en los términos del 

Auto 113 de 2013 expedido por la Corte Constitucional (cuando en realidad es el 110 de 

2013 expedido por la Alta Colegiatura) 

 

Consideró la juez de primera instancia, como presupuestos iniciales, que si el 

objeto de la presente acción de tutela es producir una decisión de fondo para acudir a la 

jurisdicción ordinaria en aras de obtener la modificación de la Resolución que le negó su 

pensión, es pertinente anotar que no es absolutamente necesario, puesto que 

transcurrido el término de dos meses legalmente para resolver los recursos, es viable 

acudir a la jurisdicción. 

 

Adiciona la A-quo, que a pesar de que se declare el silencio administrativo de la 

entidad por haber transcurrido dos meses sin contestar los recursos, dicha actitud no 

exime de resolver la solicitud, hasta tanto no se acuda ante la jurisdicción competente, 

dado que ante la ausencia de respuesta, hace que se evidencie una omisión por parte de 

Colpensiones. 

 

Finalmente, argumenta que con el silencio de la accionada se han transgredido los 

principios de publicidad e inmediatez, razón por la cual tutela los derechos a la seguridad 

social, al debido proceso y petición. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

          El señor Rodrigo Sarasa Naranjo, inconforme con la decisión, impugna el fallo de 

primera instancia, al considerar que en el auto 113 del 5 de junio de 2013 proferido por la 
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Corte Constitucional existe un grupo de especial protección para el cual cumple con los 

requisitos,  es decir, superar los 60 años de edad y padecer una enfermedad catastrófica, 

casos, en los que se debe dar respuesta  dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 

por lo tanto considera que debe ser modificada la decisión en ese sentido. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

¿El actor hace parte del grupo de prioridad uno de que habla el auto 110 de 

2013 de la Corte Constitucional y por esa razón la resolución de los recursos que presentó 

ante el ISS contra la resolución que le negó la pensión de vejez no debe postergarse 

hasta el 31 de diciembre de 2013? 

 

2. Aplicación de las disposiciones del Auto 110 de 2013 expedido por la 

Corte Constitucional. 

 

La Honorable Corte Constitucional, debido a la gran cantidad de tutelas y fallos en 

contra del Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, y dada las sanciones 

impuestas a sus funcionarios mediante incidentes de desacato, decidió mediante auto 

100 del 2013, ampliar el plazo para siguientes trámites: 1“(i) contestar las acciones de 

tutela por violación del derecho de petición de solicitudes radicadas en su momento ante 

el ISS; (ii) contra resoluciones en que el Seguro Social resolvió sobre el reconocimiento 

de una pensión o, (iii) sobre los incidentes de desacato por tutelas concedidas por 

acciones u omisiones de la misma entidad”, dado que actualmente Colpensiones no 

cuenta con posibilidades reales de respetar los plazos establecidos para la resolución de 

las solicitudes prestacionales y obedecer los fallos judiciales proferidos en contra del ISS, 

y en vista de que se ha presentado una infracción masiva de derechos fundamentales 

por parte de dicha entidad, era necesario presentar un plan de acción para evitar que se 

siguiera presentando esta situación, plan que fue presentado por el Presidente de 

Colpensiones en el que se comprometió a responder a más tardar el 31 de diciembre de 

                                                
1 Auto 110 de 2013-Luis Ernesto Vargas Silva 
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2013 todos los derechos de petición y materializar los fallos de tutela radicados ante el 

ISS. 

 

Así mismo, al encontrarse dentro de los peticionarios personas que por su 

condición física o mental se les debe prestar una pronta atención, la Corte Constitucional 

en el auto 110 de 2013 Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva, decidió crear  

grupos de prioridad, con el fin de que sus derechos fundamentales sean protegidos 

eficazmente, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

 

“36. En conclusión, 1) sin perjuicio de la jurisprudencia constitucional sobre la 

materia, para los precisos efectos de esta providencia se entenderán por sujetos de 

especial protección constitucional: (i) los menores de edad; (ii) las personas de la tercera 

edad (que tengan o superen los 60 años de edad) y; (iii) las personas en condición de 

invalidez que hubieren perdido un 50% o más de su capacidad laboral y las que 

acrediten el padecimiento de una enfermedad de alto costo o catastrófica, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 66 del Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación 

en Salud. Asimismo, (iv) independientemente de su edad o estado de salud, los 

potenciales beneficiarios de una pensión que aún sin hacer parte de los colectivos “(i), 

(ii) y (iii)” indicados en este párrafo, ellos o el afiliado del que derivan la prestación 

hubiere cotizado sobre una base salarial entre un (1) SMLM y tres (3) SMLM, vigentes en 

el respectivo año de cotización, o tuviere reconocida una pensión que no excediera dicho 

monto. 

 

37. Igualmente, 2) hacen parte del grupo con prioridad uno los sujetos de 

especial protección constitucional (Supra 36) que cumpliendo con alguno de 

los tres siguientes criterios, reclamen el reconocimiento o pago de una 

pensión en cualquiera de sus modalidades: (i) independientemente de su edad 

o estado de salud, los afiliados que en los tres últimos meses de servicios 

realizaron cotizaciones sobre una base salarial máxima de uno y medio 

salarios mínimos legales mensuales (SMLM), vigentes en el respectivo año de 

cotización, y los casos de los potenciales beneficiarios de una pensión de 

sobreviviente en los que el afiliado cotizó sobre la anotada base salarial, o 

tenía reconocida una pensión que no excediera dicho monto o; (ii) las 

personas en condición de invalidez calificada, que hubieren perdido un 50 % o 
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más de su capacidad laboral y las que acrediten el padecimiento de una 

enfermedad de alto costo o catastrófica, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 66 del Acurdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud o; 

(iii) los menores de edad y las personas que tengan o superen los 74 años de 

edad. Adicionalmente, frente a las peticiones y órdenes de tutela que se refieran a 

asuntos distintos al reconocimiento de una pensión, hacen parte del grupo con prioridad 

uno: (iv) las personas de especial protección constitucional de este grupo, referidas en 

los literales “(i), (ii) y (iii)” de este párrafo, que realicen trámites previos al 

reconocimiento actual de una pensión y; (v) sin importar la edad o estado de salud del 

actor, las personas que presentaron solicitudes o recibieron amparo por aspectos 

relacionados con el subsidio a la cotización o con los auxilios para los ancianos en 

condición de indigencia (Art. 25 a 30 y 257 a 262 L.100/93). 

 

39. Finalmente, 5) la Sala precisa que en todo caso las restantes peticiones 

pensionales o sentencias judiciales que sean producto del proceso de transición del ISS 

en liquidación a Colpensiones que no hagan parte de alguno de los tres grupos 

prioritarios, deberán ser respondidas y satisfechas, respectivamente, en la fecha límite 

asumida por Colpensiones, es decir, el 31 de diciembre de 2013. 

 

40. Establecidos los grupos prioritarios, pasa la Sala a modular y concretar los 

mecanismos específicos de salvaguarda constitucional. En esa dirección, como se 

anticipó en los fundamentos jurídicos 19 y 20 de esta providencia, la Sala acogerá con 

algunos matices los instrumentos dirigidos a la modificación de los términos 

jurisprudenciales dispuestos para la resolución de las peticiones pensionales y el 

cumplimiento de los fallos judiciales, y la formulación de un plan que permita en el 

menor tiempo posible la superación de la situación de sistemática infracción 

constitucional del ISS en liquidación y Colpensiones (T-068/98 y T-1234/08). 

 

41. En ese orden de ideas la Sala dispondrá que los jueces de la República al 

momento de resolver las acciones de tutela por violación del derecho de petición de 

solicitudes radicadas en su momento ante el ISS o contra resoluciones en que el ISS 

resolvió sobre el reconocimiento de una pensión o, sobre los incidentes de desacato por 

tutelas concedidas por acciones u omisiones de la misma entidad, se seguirán las 

siguientes reglas: 1) en los casos en que se cumplan las reglas de procedibilidad formal y 
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material de la acción de tutela (SU-975/03 f.j. 3.2.2.), el juez concederá la tutela del 

derecho de petición o el reconocimiento de la pensión, según el caso, pero dispondrá 

que Colpensiones tiene hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir el fallo de acuerdo 

al orden de prioridad de que trata esta providencia, salvo en el caso de las personas 

ubicadas en el grupo con prioridad uno, evento en el cual deberá acatarse la sentencia 

dentro del término dispuesto en el párrafo 42 de esta providencia y; 2) Colpensiones 

tendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir las sentencias que ordenaron la 

contestación de una petición o el reconocimiento de una pensión, por lo que las 

sanciones por desacato dictadas a la fecha de comunicación de este auto se entenderán 

suspendidas hasta dicha data. 

 

42. Quedan excluidas de la anterior restricción las personas ubicadas en 

el grupo con prioridad uno referido en el fundamento jurídico 37 de esta 

providencia. En ese sentido, cuando la acción de tutela sea presentada por 

ellos el juez seguirá las reglas jurisprudenciales corrientes sobre derecho de 

petición (SU-975/03 f.j. 3.2.2.), procedibilidad de la acción de tutela, e 

imposición de sanciones por desacato. Igualmente, en los eventos en que el juez ya 

hubiere fallado, incluso sin vincular a la liquidadora del ISS en liquidación, deberá en 

todo caso, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, ordenar que la entidad envíe 

el expediente a Colpensiones dentro de los tres días siguientes a la comunicación de la 

providencia, sin que por ello se genere nulidad pues las dos entidades se encuentran 

vinculadas por los efectos inter comunis del presente auto de medidas cautelares. 

Asimismo, ordenará a Colpensiones que resuelva la petición o reconozca la pensión, 

según el caso, dentro de los cinco días siguientes al recibo del expediente. La Sala 

precisa que (i) con el objeto de permitir la realización de ajustes por parte del ISS y 

Colpensiones en el cumplimiento de esta medida, la posibilidad de sanción por desacato 

solo será procedente a partir del 30 de agosto de 2013, por lo que las sanciones por 

desacato dictadas a la fecha de comunicación de este auto se entenderán suspendidas 

hasta dicho momento y; (ii) evaluará en los próximos meses el avance en la atención del 

grupo con prioridad uno, y de ser el caso aplicará el levantamiento de la restricción 

referida en el párrafo anterior a las personas que hacen parte del grupo con prioridad 

dos y, ulteriormente a los del grupo con prioridad tres” 
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3. Término para decidir sobre la interposición de un recurso ante la 

administración. 

 

En relación al término para decidir sobre la interposición de un recurso ante la 

administración, la Corte en sentencia de unificación SU-975/2003, MP. Manuel José 

Cepeda, sostuvo: 

  
  

“6) los plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a 

peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o ex servidores 

públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración del 

derecho fundamental de petición, son los siguientes: 

 

(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional incluidas 

las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el 

interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos 

relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver 

sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término 

mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado 

señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de 

fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se 

haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite 

administrativo. 

 

4. Caso concreto 

 

En el caso de marras, el demandante considera que la orden emitida por el 

juzgado de primer grado contra Colpensiones es errónea, dado que cuenta con más de 

60 años de edad, y sufre de una enfermedad catastrófica o de alto riesgo que ha tenido 

que controlar mediante intervenciones quirúrgicas, lo que lo ubica dentro del grupo con 

prioridad uno, de que habla la Corte Constitucional en el auto 110 de 2013, razón por la 

cual los recursos que interpuso contra resolución que le negó la pensión de vejez, deben 

ser resueltos dentro del término establecido en ese asunto y no prolongarse hasta el 31 

de diciembre de 2013, como lo determino la A-quo. 
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          Una vez revisado el material probatorio aportado por el demandante en la 

impugnación, debe decirse, que a pesar de que dicha documentación no fue allegada con 

la presentación de la acción de tutela, del mismo se puede vislumbrar que el señor 

Rodrigo Sarasa Naranjo sufre de una enfermedad cardiovascular denominada 

“Cardiopatía Isquémica  y enfermedad coronaria severa de dos vasos (Da y Dc)” (Fls.28 

a 31), para lo cual ha tenido que ser sometido a “angioplastia coronaria”, enfermedad 

que según lo dispuesto en el artículo 66 del acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de 

Regulación en Salud No. 2 que remite al artículo 58 del mismo acuerdo, es considerada 

de alto costo, cumpliendo así el señor Sarasa con uno de los requisitos para estar en el 

grupo de prioridad 1 según lo dispuesto en el referido auto 110 de 2013 expedido por la 

Corte Constitucional, aplicándosele lo dispuesto en la sentencia SU 975/2003, así 

entonces, conforme a la jurisprudencia constitucional anteriormente esbozada sobre el 

alcance de las peticiones en materia pensional, el Instituto de Seguro Social, disponía de 

un plazo de 15 días para resolver el recurso de reposición, y en subsidio apelación que 

formuló el actor contra la Resolución No. 03833, expedida por el ente demandado. 

 

           En consecuencia, se MODIFICARÁ el numeral segundo de la decisión de 

primera instancia en el sentido de que se ordenará a la Administradora Colombia de 

Pensiones- Colpensiones a que, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas a partir de la notificación de la presente providencia y si aún no lo hubiere 

hecho, proceda a resolver el recurso de reposición que formuló el accionante contra la 

Resolución 03833 de 31 de julio de 2012, expedida por dicha entidad; y en caso que el 

mismo sea resuelto de manera desfavorable al accionante, la Administradora Colombiana 

de Pensiones-Colpensiones contará con un término máximo de (20) días, para resolver el 

recurso de apelación que en subsidio interpuso el demandante. 

 

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

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

 

FALLA 

 

   PRIMERO: MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO de la decisión proferida por el 

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el día 16 de julio de 
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2013 en el sentido de que se ORDENA a la Administradora Colombia de Pensiones- 

Colpensiones a que, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a 

partir de la notificación de la presente providencia y si aún no lo hubiere hecho, proceda 

a resolver el recurso de reposición que formuló el accionante contra la Resolución 03833 

de 31 de julio de 2012, expedida por dicha entidad; y en caso que el mismo sea resuelto 

de manera desfavorable al accionante, la Administradora Colombiana de Pensiones-

Colpensiones contará con un término máximo de (20) días, para resolver el recurso de 

apelación que en subsidio interpuso el demandante. 

 

 

     SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

     TERCERO Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     CUARTO: 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 CESAR SALAZAR MUÑOZ               FRANCISO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


