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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2012-00790-01 
Referencia:  Acción de Tutela de Luis Gonzaga Duque Carvajal contra Colpensiones 
Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Respuesta a derecho de petición presentado ante el ISS: De acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 3º del Decreto 2013 de 2012, a partir del 28 de septiembre de 2012, el ISS 

no puede iniciar nuevas actividades para el cumplimiento de su objeto social, lo que se 

traduce en que para el momento en que se presentó esta acción, esto es, el 1º de 

noviembre de 2012, carecía de competencia incluso para conocer de la misma, por tanto 

no era viable su vinculación y de ahí que no haya lugar a emitir una orden a su cargo. 

   Pese a lo anterior, y como quiera que al actor no se le puede postergar indefinidamente 

su derecho a obtener una respuesta, así como tampoco se puede obligar a 

Colpensiones a que en tan sólo 48 horas emita una respuesta de fondo, el término 

inicialmente concedido será ampliado a 10 días hábiles, tiempo durante el cual el 

accionado deberá emprender las gestiones necesarias para que le sea entregado el 

expediente administrativo del actor, y además emitir un pronunciamiento de fondo. 

 

      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, diciembre 12 de dos mil doce 
Acta número 190 del 12 de diciembre de 2012 

 
Resuelve la Sala la impugnación propuesta por Colpensiones, 

dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia 
proferida el día 12 de octubre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral 
del Circuito, ante la presunta violación de sus derechos fundamentales 
de petición, debido proceso y seguridad social. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Luis Gonzaga Duque Carvajal, quien puede ser localizado a través de 
su apoderado, el doctor Marino de Jesús Toro Patiño. 
 
ACCIONADO: 
Colpensiones  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante que el día 18 de mayo de 2011, presentó 

solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 3274 que le 
reconoce la pensión de vejez, sin que hasta la fecha de presentación 
de la acción hubiere obtenido una respuesta de fondo por parte del 
ISS. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al ISS 

resolver de fondo la revocatoria directa, reliquidando su pensión de 
vejez, así como haciendo entrega de la hoja de liquidación. 

 
Una vez presentada la acción, la misma fue inadmitida para 

que, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2013 de 2012 que estipula 
que el ISS sólo podía conocer de los asuntos del Régimen de Prima 
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Media que fueran presentados hasta el 28 de septiembre de 2012, 
fuera redireccionara y se dirigiera en contra de Colpensiones.  

 
Surtido el trámite anterior, la acción se admitió en contra de 

Colpensiones, quien en la respuesta indicó que la solicitud de 
revocatoria directa sólo podrá ser respondida una vez el ISS haga 
entrega del expediente del actor, pues el decreto que creó a 
Colpensiones como la nueva Administradora del Régimen de Prima 
Media sólo entró a regir a partir del 28 de septiembre de 2012 y aún 
no ha recibido la totalidad de los expedientes administrativos, de ahí 
que se encuentre en imposibilidad física de atender la solicitud, por lo 
que solicitó la vinculación del ISS a las presentes diligencias, para que 
tal ente se comprometiera a hacer entrega de los referidos 
documentos.  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 12 de octubre de 2012, el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito tuteló el derecho fundamental de petición 
y condenó a la accionada a resolver de fondo la petición de 
revocatoria directa elevada por el actor. 

 
La anterior decisión fue impugnada por Colpensiones, para lo 

cual argumentó que los incisos 4º y 5º del artículo 3º del Decreto 2013 
de 2012, dispusieron que el ISS debía entregar los expedientes 
administrativos para darle cumplimiento a los fallos de tutela, y en 
virtud de ello, entre las entidades se suscribió un Acuerdo de Nivel de 
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Servicios que permitiera la entrega inmediata de los expedientes con 
trámite judicial; sin embargo, el mismo no ha finalizado, por lo que 
hasta el momento el ISS no ha hecho entrega de los documentos del 
actor, por lo que reitera la necesidad de vincular a esta acción a la 
anterior administradora del Régimen de Prima Media, y agrega que el 
término de 48 horas para cumplir el fallo es demasiado corto, 
especialmente si se tiene en cuenta que el ISS contó con el tiempo 
legal para dar respuesta y no lo hizo, por ello, solicita que se conceda 
un término superior para decidir el fondo del asunto, el cual no se 
cuente desde la notificación de la sentencia, sino desde la entrega 
efectiva del expediente.   

 

III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la impugnación 
respecto a la decisión adoptada en este asunto.  

 
1. Problema Jurídico 
 
¿Es posible conceder a Colpensiones un término superior 

para responder de fondo la solicitud presentada por la actora? 

 
Desarrollo de la problemática planteada: 

 
En el presente asunto escapa de toda discusión la vulneración 

al derecho fundamental de petición del actor, a quien sin que mediara 
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una justificación razonable, no se le ha dado respuesta a la petición 
presentada desde el 18 de mayo de 2012, y para cuya respuesta el 
ISS tenía máximo hasta el 18 de noviembre del presente año. 

 
En este momento, lo que se debe determinar es si el término 

de 48 horas concedido a Colpensiones, como nueva Administradora 
del Régimen de Prima Media, para responder la petición del actor, es o 
no razonable. Para ello debemos decir que la liquidación del ISS es un 
hecho de conocimiento general, y en virtud del cual el Régimen que él 
administraba viene sufriendo ciertas dificultades, entre ellas, la mora en 
la entrega de los expedientes administrativos a Colpensiones. 

 
Esta circunstancia hace que los jueces deban tomar decisiones 

proporcionadas y que al momento de emitir una orden, la misma 
efectivamente busque garantizar las prerrogativas de las personas. 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2013 de 

2012, a partir del 28 de septiembre de 2012, el ISS no puede iniciar 
nuevas actividades para el cumplimiento de su objeto social, lo que se 
traduce en que para el momento en que se presentó esta acción, esto 
es, el 1º de noviembre de 2012, carecía de competencia incluso para 
conocer de la misma, por tanto no era viable su vinculación y de ahí 
que no haya lugar a emitir una orden a su cargo. 

 
Pese a lo anterior, y como quiera que al actor no se le puede 

postergar indefinidamente su derecho a obtener una respuesta, así 
como tampoco se puede obligar a Colpensiones a que en tan sólo 48 
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horas emita una respuesta de fondo, el término inicialmente concedido 
será ampliado a 10 días hábiles, tiempo durante el cual el accionado 
deberá emprender las gestiones necesarias para que le sea entregado 
el expediente administrativo del actor, y además emitir un 
pronunciamiento de fondo. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Modificar el numeral segundo la decisión impugnada, 

proferida 12 de octubre del 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito, en el siguiente sentido: 

  
1.1 Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones 

-Colpensiones-  que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación de esta providencia, proceda a resolver la petición de 
revocatoria directa presentada por el señor Luis Gonzaga Duque 
Carvajal. 
 

2º. Confirmar la sentencia impugnada en todos los demás 
aspectos. 

 
3º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz. 
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4º. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional 
para que se surta una eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

    
 
                                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

  
 
 


