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Providencia:                               Sentencia del 11 de enero de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00795-01 
Accionante:   José Bedoya López  
Accionado: Instituto de Seguros Sociales 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DECRETO 2013 DE 2012.El Decreto 2013 del 28 de septiembre de 

2012 -Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales ISS, se 
ordena su liquidación, y se dictan otras disposiciones-, establece en los 
incisos 4º y 5º de su artículo 3º que es competencia excepcional del 
Instituto de Seguros Sociales en Liquidación ejercer “la defensa en las 
acciones de tutela relacionadas con la administración del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida, que se encuentren en curso al 
momento de entrada en vigencia del presente decreto”,  por un término 
no superior a seis (6) meses, quedando en manos de COLPENSIONES 
el cumplimiento de las providencias proferidas en dichas acciones, una 
vez le sean comunicadas por el ISS, debiendo ésta última hacer entrega 
de los documentos y soportes que tenga en su poder. 

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de enero de dos mil trece 

Acta N° 0001 del 11 de enero de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por COLPENSIONES contra la sentencia de 10 de octubre de 2012 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual se 

concedió la Acción de Tutela instaurada por JOSE BEDOYA LOPEZ.  

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que fuera cancelado el incremento pensional por personas a cargo 

reconocido a través de sentencia judicial, el actor a través de su procurador judicial 

presentó cuenta de cobro ante el ISS y posteriormente, el día 22 de agosto de 2012 

radicó derecho de petición solicitando información sobre la inclusión en nómina y el 

cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales de Pereira, el día 29 de agosto de 2011, sin embargo, hasta el 

momento no ha obtenido respuesta alguna. 
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Considera entonces, que con el silencio de la entidad accionada se están vulnerando 

sus derechos de petición  y los inherentes a la vida y seguridad social, por lo tanto, 

solicita una respuesta de fondo a su solicitud. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, que luego de admitirla corrió traslado por el término de dos (2) días, a la 

entidad accionada a efectos de que ejerciera su derecho de defensa, transcurriendo 

éstos en silencio.  

 

Posteriormente y con ocasión a la expedición del Decreto 2013 de 2012, la juez de 

primer grado ordenó la vinculación de COLPENSIONES y la Fiduprevisora S.A, 

atendiendo tal llamado sólo la primera de las convocadas a juicio, arguyendo a su favor 

la responsabilidad frente al derecho de petición una vez el ISS haga entrega del 

expediente del actor, por lo tanto, hasta tanto esto no suceda no puede ser compelido a 

dar respuesta a la solicitud, pues se encuentra condicionado a la actuación del ISS. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo amparó el derecho fundamental de petición y como 

consecuencia de ello ordenó al Instituto de Seguros Sociales en liquidación a cargo de 

la Fiduprevisora S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas dispusiera lo 

necesario para poner a disposición de Colpensiones el expediente administrativo para 

que dicha entidad en igual término diera respuesta a la petición elevada por el señor 

BEDOYA LÓPEZ el 22 de agosto de 2012.  

 

Inconforme con tal decisión, Colpensiones la impugnó indicando que de acuerdo con el 

convenio suscrito con el ISS, el proceso de entrega de expedientes aún no ha 

finalizado, por lo tanto, el término dispuesto por el a quo para la decisión de la solicitud 

debe transcurrir una vez la recurrente cuente con el material suficiente para ello, 

solicitando de paso, la ampliación del término concedido en primera instancia, a un 

mes.  
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Cuál es la responsabilidad de COLPENSIONES frente a las peticiones elevadas 
por los usuarios ante el ISS antes de su liquidación?  
 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados 

por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. DECRETO 2013 DE 2012 

 

El Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012 -Por el cual se suprime el Instituto de 

Seguros Sociales ISS, se ordena su liquidación, y se dictan otras disposiciones-, establece en 

los incisos 4º y 5º de su artículo 3º que es competencia excepcional del Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación ejercer “la defensa en las acciones de tutela relacionadas 

con la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que se encuentren 

en curso al momento de entrada en vigencia del presente decreto”,  por un término no 

superior a seis (6) meses, quedando en manos de COLPENSIONES el cumplimiento 

de las providencias proferidas en dichas acciones, una vez le sean comunicadas por el 

ISS, debiendo ésta última hacer entrega de los documentos y soportes que tenga en su 

poder. 
 

2- EL CASO CONCRETO 

 

Ciertamente en el presente asunto, quien debió responder oportunamente derecho de 

petición es el Instituto de Seguros Sociales, sin embargo, con ocasión a su liquidación 

es preciso indicar, que razón le asiste a la recurrente cuando señala que sólo cuando 

dicha entidad le haga entrega del expediente administrativo del señor Bedoya López, 

puede entrar a tomar decisión de fondo. 

De acuerdo la actuación de primera instancia, el Instituto de Seguros Sociales no 

acreditó ante el juzgado de conocimiento el traslado de la información e instrumentos 

necesarios para que Colpensiones proceda a dar respuesta a la petición elevada por el 

tutelante, motivo por el cual, se hace necesario modificar la sentencia revisada, para 

indicar que el término concedido a la impugnante empezará a correr una vez se 

acredite la recepción del expediente de pensionado en las instalaciones de la nueva 

Administradora de Pensiones, término que, teniendo en cuenta el proceso de 
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liquidación del ISS y la transición entre ésta y la nueva entidad, será ampliado a diez 

(10) días. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de esta ciudad el día 10 de octubre de 2012, en el sentido 

de conceder a COLPENSIONES representada legalmente por el Doctor Pedro Nel 

Ospina Santamaría o quien haga sus veces, un término de diez (10) días contados a 

partir del recibo del expediente administrativo por parte del ISS, para resolver de fondo 

la petición incoada por el señor JOSÉ BEDOYA LOPEZ el 22 de Agosto de 2012.  

 
TECERO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                Con permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


