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considera procedente ampliar el término concedido a Colpensiones 
para cumplir la orden que se le impuso, en razón a que con motivo 
de los cambios producidos con la liquidación del Instituto de 
Seguros Sociales, aquella ha recibido un cúmulo de expedientes que 
le impiden adoptar decisiones en el plazo otorgado en la sentencia 
que se revisa; máxime si se tiene en cuenta, que como lo alegó, 
para la fecha en que se le notificó la demanda ni siquiera había 
recibido el que corresponde al del accionante, obligación que recaía 
sobre la Fiduciaria La Previsora S.A., designada en el artículo 6º del 
Decreto 2013 de 2013, como liquidadora del ISS. 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Diciembre 14 de 2.012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 10 de octubre de 2.012 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor HERNAN COBO 

QUINTERO propuso contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Hernán Cobo Quintero, a través de apoderada judicial, solicita que 

se tutele su derecho fundamental de Petición y se ordene a la accionada que 

proceda a dar respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud presentada el 31 de 

agosto de 2.012, indicando la fecha exacta en la que lo incluidá en nómina. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Hernán Cobo Quintero, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 42’147.885 de Pereira (Risaralda). 

 

III. ACCIONADAS 

 

Teniendo en cuenta que el Decreto 2.013 de 2.012 ordenó la supresión y 

liquidación del Instituto de Seguros Sociales, el juzgado de conocimiento dispuso la 

vinculación oficiosa de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones 

y de la Fiduprevisora S.A. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental de Petición. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Informa la togada del accionante que el 31 de agosto de 2.012 presentó 

solicitud ante la dirección jurídica del Instituto de Seguros Sociales para que se 

diera cumplimiento a la sentencia emitida por el juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, en la que se reconoció a su mandante la pensión de invalidez a 

partir del 14 de abril de 2.010, y se condenó al I.S.S. al pago de dicha prestación, 

con la respectiva inclusión en nómina. 

 

Agrega que el 25 de septiembre de 2.012 se acercó a la oficina jurídica a 

preguntar por la fecha de la que se efectuaría la mencionada inclusión, donde le 

informaron que estaba en trámite y que debían esperar, sin que a la fecha de 

presentación de la acción le hubieran dado respuesta, desconociendo la orden de 

la juez Cuarta Laboral y violando en tal sentido el derecho de petición. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Gerente Nacional de Defensa Judicial de Colpensiones, al ejercer su 

derecho de defensa, manifestó que la solicitud para dar cumplimiento a la orden 

del Juzgado Cuarto Laboral de esta ciudad, elevada por el actor en las oficinas del 

ISS el 31 de agosto de 2.012, solamente podrá ser atendida una vez se le haga 

entrega del expediente administrativo correspondiente, produciéndose una 

imposibilidad material para resolverla. 

 

Indicó que el Decreto 2013 de 2012, en los artículos 38 y siguientes 

reglamentó lo relacionado con la entrega de expedientes por parte del ISS a 

Colpensiones y que están trabajando conjuntamente en la metodología respectiva.  

 

Finalmente, pidió que se vinculara a ese Instituto a la actuación, para que 

en el fallo se le ordene expresamente la entrega de ese expediente y se declare 

improcedente, respecto de la entidad que representa, el amparo reclamado. 

 

La fiduciaria La Previsora S.A. no presentó escrito de contestación. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 10 de octubre de 2012 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental deprecado y ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales en liquidación, a cargo de la Fiduprevisora S.A., que 

pusiera a disposición de Colpensiones el expediente administrativo del señor 

Hernan Cobo Quintero, para que el representante legal de ésta última resolviera en 

el término de 48 horas la petición incoada por el actor. 

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró la A-quo que en razón a 

que la entidad accionada no allegó prueba en la cual demostrara que ha notificado 

al accionante sobre el trámite de su solicitud, hecho que demuestra una flagrante 

violación del derecho fundamental deprecado, sin que exista una justificación para 

su trasgresión. 
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VIII.  IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con esa decisión, el Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones presentó escrito de impugnación en el que alegó que el expediente 

del demandante no ha sido entregado por el Seguro Social a esa entidad con el fin 

de dar cumplimiento al fallo de tutela; no obstante, una vez fuera recibido, era 

necesario que se le otorgara el plazo de un mes más para resolver de fondo la 

petición del demandante. Por lo anterior, solicitó se revoque el fallo proferido y en 

su lugar se le conceda el término solicitado para resolver. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente ampliar el término concedido a Colpensiones para dar 

contestación a la petición presentada por el actor? 

 

2. Caso concreto 

 

El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el artículo 

86 de la Constitución Política, ante su vulneración o amenaza generada por 

cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos previstos por el 

artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

El derecho de petición que se encontró lesionado está consagrado en el 

artículo 23 Superior y es catalogado como un derecho subjetivo de las personas 

para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin de 

obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye a que el 

pronunciamiento sea en determinado sentido. El ejercicio efectivo de tal garantía 

implica además el de obtener una pronta resolución.  
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No controvierten las partes que el 31 de agosto del 2.012 el demandante 

elevó solicitud al Seguro Social para obtener el cumplimiento del fallo proferido por 

el Juzgado Cuarto Laboral, que ordenó el reconocimiento de su pensión de vejez; 

tampoco que esa petición no ha sido resuelta y por tal razón, procedía, como lo 

decidió el juez de primera instancia, su protección por vía de tutela. 

 

La razón en que se sustenta el recurso está debidamente identificada y a 

ella se ha de concretar la decisión que por medio de esta providencia se adoptará, 

teniendo en cuenta que la orden impuesta a la Administradora Colombiana de 

Pensiones se constituye en el mecanismo para garantizar el derecho de petición 

que se conculcó al accionante, sin que esta Sala, sobre esos aspectos, tenga otras 

observaciones que hacer. 

  

Es menester entonces determinar si el fallo impugnado debe ser modificado, 

que no revocado como se propone, con el fin de ampliar el término que se 

concedió a Colpensiones para acatar la decisión adoptada.  

 

Aduce el representante de esa entidad que no es posible cumplir el fallo en 

el término que se le otorgó, en razón a que el ISS no ha hecho entrega del 

expediente del señor Hernan Cobo Quintero y  debido al volumen de solicitudes 

represadas que llegaron de tal entidad. Por lo tanto, considera, debe otorgársele el 

término de un mes para resolver de fondo la solicitud del demandante. 

 

En relación con lo que fue objeto de impugnación, la Sala considera 

procedente ampliar el término concedido a Colpensiones para cumplir la orden que 

se le impuso, en razón a que con motivo de los cambios producidos con la 

liquidación del Instituto de Seguros Sociales, aquella ha recibido un cúmulo de 

expedientes que le impiden adoptar decisiones en el plazo otorgado en la 

sentencia que se revisa; máxime si se tiene en cuenta, que como lo alegó, para la 

fecha en que se le notificó la demanda ni siquiera había recibido el que 

corresponde al del accionante, obligación que recaía sobre la Fiduciaria La 

Previsora S.A., designada en el artículo 6º del Decreto 2013 de 2013, como 

liquidadora del ISS. 

 



Radicación No. : 66001-31-05-001-2012-00796-01 
Accionante : Hernán Cobo Quintero  
Accionado : Instituto de Seguros Sociales 

6 

Ante esas circunstancias y como no puede calificarse de negligente la 

conducta de la entidad impugnante, se modificará el fallo producido y se ampliará 

el plazo que se le concedió para cumplir la orden que se le impartió en la sentencia 

de primera instancia. El representante de la Administradora Colombiana de 

Pensiones, Colpensiones, deberá cumplir la orden que se le impuso en el numeral 

segundo de la misma providencia en el término de veinte días, los que se contarán 

desde la fecha en que se reciba el referido expediente o desde la notificación del 

presente fallo, si tal hecho ya se produjo. 

 

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución y la ley, 

 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO.- MODIFICAR la orden contenida en el numeral segundo del 

fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad el 10 de 

octubre de 2.012, para ampliar en veinte días el término concedido a Colpensiones 

para pronunciarse de fondo en relación con la solicitud elevada por el demandante 

el 31 de agosto de 2.012, el que se contará desde la fecha en que se reciba el 

referido expediente o desde la notificación del presente fallo, si tal hecho ya se 

produjo. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada.  

 

TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 

envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

CUARTO.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 

ibídem y siguiendo las indicaciones señaladas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Los magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


