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Providencia:                              Sentencia del 18 de febrero de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2012-00940-01 
Accionante:   Luz Stella Quintero de Maya   
Accionado: Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y Colpensiones 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                       OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES DE 

RESOLVER LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS 
AFILIADOS Y BENEFICIARIOS. Ha sido consistente la 
jurisprudencia constitucional en reiterar la obligación que 
tiene la administración de resolver las solicitudes elevadas 
por los ciudadanos, independientemente de operar la figura 
del silencio administrativo, pues la misma está prevista para 
tramites procesales y no atiente el verdadero alcance y 
sentido que implica la facultad de obtener de la entidad frente 
a la que se hace la solicitud, una respuesta a tiempo y de 
fondo.  

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de febrero de dos mil trece 

Acta N°___ del 18 de febrero de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito judicial de Pereira, el día 14 de diciembre de 2012, dentro del trámite 

de la Acción de Tutela que la señora LUZ STELLA QUINTERO DE MAYA 

promueve contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y 

COLPENSIONES.  

 
ANTECEDENTES 

 

La accionante interpuso acción de tutela contra del Instituto de Seguros Sociales 

en liquidación, hoy Colpensiones, por considerar vulnerado su derecho 

fundamental de petición, en cuanto no ha recibido respuesta oportuna a una 

reclamación radicada en dicha entidad el pasado 24 de julio de 2012, tendiente al 

acrecimiento de su cuota en la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida 

por el ISS mediante Resolución 000128 de 1994, en razón a la pérdida del 

derecho por parte de los otros beneficiarios de la prestación.  
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Con sustento en lo anterior, solicita que se ordene al Jefe del Departamento de 

Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, se profiera 

respuesta, con la mayor premura, a la petición que fue referida en el párrafo 

anterior. Este documento no fue anexado al escrito de tutela. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad –fl.7 reverso-, despacho judicial que luego de admitirla –

fl.8-, corrió traslado de la misma a las entidades accionadas por el término de dos 

(2) días, plazo que transcurrió en silencio. 

 

El día 14 de diciembre de 2012 –fl.16-, el Juzgado deja constancia que recibió de 

parte del accionante, vía correo electrónico, copia del derecho petición que fue 

radicado en el ISS, el cual fue anexado al expediente y obra en el mismo a folios 

13 a 15; no obstante, un funcionario del despacho dejó constancia que, luego de 

indagar con un empleado del ISS sobre la recepción de la reclamación por parte 

de esta entidad, éste le contestó que el documento jamás fue radicado allí. 

 

Llegado el día del fallo la a quo negó la protección invocada, indicando que el 

accionante no aportó prueba de la petición ante el Instituto de Seguros Sociales, y 

esto sumado al hecho de que las accionadas permanecieron en silencio, 

difícilmente permite inferir que tal reclamación se llevó a cabo –fls.17-20-. 

 

Inconforme con tal decisión, la accionante presentó recurso de apelación –fls.24-

27-, argumentando que efectivamente radicó ante el Instituto de los Seguros 

Sociales una petición tendiente al acrecimiento de su pensión de sobrevivientes, la 

cual, si bien no fue anexada al escrito de tutela, fue allegada al juzgado 

posteriormente vía correo electrónico –fls.13-15-. 

 

Estima que el documento es válido y debe presumirse auténtico con la firma o 

constancia de recibido que en él se plasmó por parte de una funcionaria del ISS el 

día 24 de julio de 2012, así no se halla impuesto allí un signo u otro símbolo 

distintivo de esta entidad; así mismo considera, que su afirmación de haberlo 
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presentado en la entidad accionada, en la calenda referenciada, debe aceptarse 

con sustento en el principio de la buena fe, haya o no prueba de dicho aserto. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Acreditó la accionante que radicó ante el Instituto de los Seguros Sociales la 
petición que informa en su escrito de tutela? 
 
¿Es la tutela el mecanismo idóneo para canalizar la pretensión de la señora 
Luz Stella Quintero de Maya? 

 

Antes de dar solución a los anteriores interrogantes, considera oportuno la Sala 

hacer las siguientes precisiones: 

 

1. NECESIDAD DE LA PRUEBA EN MATERIA DE TUTELA 
 

Si bien, el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece la informalidad como una 

de las características inherentes a la acción de tutela, esto no implica que el Juez 

Constitucional pueda proferir una decisión sin contar con las pruebas necesarias 

para establecer si en efecto existe o no vulneración de los derechos fundamentales 

del accionante, puesto que el fallo no puede estar sustentado en suposiciones o 

conjeturas.  

 

Así lo ha expresado la honorable Corte Constitucional, quien en sentencia T-093 de 

2010, en relación al tema que se está estudiando, expuso lo siguiente: 

 

“(...) un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso 
no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un 
derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es 
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cuya 
trasgresión o amenaza opone la intervención del juez dentro de un 
procedimiento preferente y sumario. De ahí que la Sala negará las 
pretensiones del actor en el asunto sub iudice.”1 
 

De igual forma, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, en anteriores 

pronunciamientos manifestó que:  

  
                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-093 de 2010 que cita la Sentencia T-702 de 2000. MP. Humberto Antonio Sierra Porto  
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“Los hechos afirmados en la acción de tutela deben ser probados 
siquiera sumariamente para que el juzgador tenga la plena certeza 
sobre los mismos. No es posible sin ninguna prueba acceder a la tutela. 
La valoración de la prueba se hace según la sana crítica pero es 
indispensable que obren en el proceso medios probatorios que 
permitan inferir la verdad de los hechos””2  
 

 

2- OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES DE 
RESOLVER LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS AFILIADOS Y 
BENEFICIARIOS. 

 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en reiterar la obligación que 

tiene la administración de resolver las solicitudes elevadas por los ciudadanos, 

independientemente de operar la figura del silencio administrativo, pues la misma 

está prevista para tramites procesales y no atiende el verdadero alcance y sentido 

que implica la facultad de obtener de la entidad frente a la que se hace la solicitud, 

una respuesta a tiempo y de fondo.  

 

Es así, que la Alta Magistratura en sentencia T-875-11 indicó: 

“El silencio administrativo negativo no es equiparable a una respuesta, se trata 
de una ficción, para fines procesales y establecida en beneficio del administrado, 
pero que no cumple con los presupuestos de una respuesta que de satisfacción 
a la petición elevada a la Administración. La administración sólo pierde la 
posibilidad de contestar cuando el administrado hace uso de los recursos de la 
vía gubernativa contra el acto ficto o acude a la autoridad judicial y se profiere el 
auto  admisorio que admite la demanda en contra de aquel. Así lo ha precisado 
la jurisprudencia de esta Corporación  al señalar que “… cuando el administrado se 
encuentra frente a la figura del silencio administrativo negativo, la vía gubernativa no se 
agota de manera automática, y puede elegir entre dos opciones: (i) acudir a la 
jurisdicción directamente o, (ii) esperar una respuesta efectiva de la Administración, sin 
que esta última opción le genere consecuencias adversas, como contabilizar el término 
de caducidad de la respectiva acción contenciosa a partir del momento previsto para la 
operancia del silencio administrativo””. 

 
3. LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. REQUISITO PARA ACUDIR A LA 

JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL 

El artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece 

como requisito sine qua non para demandar a una entidad pública ante la 

                                                
2 Ibíd. Sentencia T-1270. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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jurisdicción ordinaria laboral, que el trabajador reclame previamente a la misma el 

derecho del cual se considera titular. Tal requisito de procedibilidad se entiende 

agotado cuando, una vez radicado el reclamo por parte del trabajador ante el ente 

oficial, éste resuelve negativamente la petición o transcurre un mes sin dar 

respuesta a la misma.  

 

4. DECRETO 2013 DE 2012 

 
Dispone el artículo 35° del Decreto 2013 de 2012:  
 
“De los Procesos judiciales. De conformidad con el artículo 25 del Decreto 254 de 
2000, modificado por la Ley 1450 de 2011, el Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación, deberá presentar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones que 
cursen al momento de entrada en vigencia del presente decreto.  
 
El Instituto de Seguros Sociales en liquidación continuará atendiendo los procesos 
judiciales en curso derivados de su gestión como administradora del régimen de 
prima media con prestación definida, por el término de tres (3) meses, contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Vencido dicho término, los 
procesos deberán ser entregados a COLPENSIONES entidad que continuará con 
el trámite respectivo.   
 
Durante ese mismo término el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, tendrá 
a su cargo la sustanciación de los trámites y la atención de las diligencias 
prejudiciales y judiciales convocadas y notificadas con anterioridad ala entrada en 
vigencia del presente decreto.   
 
Las sentencias judiciales que afecten a los fondos de prestaciones de invalidez, 
vejez y muerte, o relacionadas con la función de administración del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida serán cumplidas por COLPENSIONES.” 

 
4. CASO CONCRETO 

 

Al trámite de la presente acción de tutela fue allegada como prueba de la 

reclamación alegada por la accionante, la documental que descansa en el 

expediente a folios 13 a 15, misma que fue anexada al escrito de apelación 

formulado por esta parte contra la sentencia de primera instancia –fls.28-30-. 

 

Al valorar y analizar el contenido del documento, se podría afirmar en principio que 

no constituye prueba suficiente para tener por probado que la señora Luz Stella 

Quintero efectivamente radicó ante el ISS una petición el día 24 de julio de 2012, 

por cuanto el acuse de recibido que consta en la parte inferior derecha del último 



Luz Stella Quintero de Maya vs ISS y COLPENSIONES. Rad. 66001-22-05-004-2012-00940-00 
 

6 
 

folio del documento, no corresponde a los signos o caracteres con que esta 

entidad acostumbra radicar las peticiones; no obstante, teniendo en cuenta que la 

entidad accionada no se pronunció en torno a la acción de tutela, se genera una 

presunción de veracidad en los hechos plasmados en ésta –Art. 20 del Dec. 2591 

de 1991-, por lo que en aplicación al principio de la buena fe contemplado en la 

Constitución Política, se puede tener por acreditado tal supuesto. 

 

Ahora, se advierte que, si bien la “Reclamación Administrativa”  radicada ante el 

Instituto de Seguros Sociales, frente a la cual no se ha obtenido respuesta, tenía 

por finalidad agotar el requisito que abriera la posibilidad de acceder a la 

jurisdicción laboral, el silencio administrativo generado no es respuesta a la 

petición elevada por la accionante, pues aún cuando la misma fue presentada para 

dar cumplimiento a un presupuesto de procedibilidad como es el agotamiento de la 

vía gubernativa, ello no obsta para que la entidad accionada profiera una decisión 

de fondo y definitiva, máxime cuando han transcurrido más de los cuatro (4) meses 

dispuestos por la legislación para atender las peticiones relacionadas con el 

reajuste o reliquidación de pensiones3. 

 

De acuerdo con lo anterior, habrá de ordenarse la protección del derecho 

fundamental de petición que le asiste a la accionante, por lo que se ordenará al 

Instituto de Seguros Sociales que en el término de diez (10) días, conforme lo 

dispone el Decreto 2013 de 2012, proceda,  si aún no lo ha hecho, a hacer entrega 

a COLPENSIONES del expediente administrativo de la señora Quintero de Maya, 

para que ésta última pueda entrar a tomar decisión de fondo que corresponda, lo 

cual hará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de dicha carpeta. 

 

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: REVOCAR la decisión proferida por el JUZGADO CUARTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 14 de diciembre de 2012. 
                                                
3 Sentencia  del 5 de septiembre de 2012. Acta 142. Martha Lucía Guerra Vs ISS. Rad. 003-2012-00590. M.P. Julio César 
Salazar Muñoz. 
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SEGUNDO: CONCEDER la protección solicitada por la señora LUZ STELLA 

QUINTERO DE MAYA, respecto al derecho fundamental de petición. 

 

TERCERO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que en el 

término de diez (10) días, si aún no lo ha hecho, proceda a hacer entrega a 

COLPENSIONES del expediente administrativo de la señora Luz Stella Quintero 

de Maya. 

 

CUARTO: ORDENAR a COLPENSIONES, resolver la petición formulada por la 

señora Luz Stella Quintero de Maya, dentro de los diez (10) días siguientes al 

recibo de dicha carpeta. 

 
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 
SEXTO: ENVÍAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

SÉPTIMO: REMITIR copia de esta sentencia a la Juez de Primera Instancia. 

   
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


