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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
 
Radicación Nro.                     :               66001-31-05-001-2013-00419-01 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  : GUSTAVO DE JESÚS SABAS TABORDA.  
Accionado  : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES  
Juzgado de Origen                 :  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                            DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ISS EN RELACIÓN CON LOS 

DERECHOS DE PETICIÓN SOBRE PRESTACIONES ECONÓMICAS. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2013 de 2012 y a lo señalado 
en el Auto 110 del 5 de junio de 2013, dictado por la Corte Constitucional, 
corresponde al ISS enviar el expediente a Colpensiones para que éste 
proceda a dar respuesta a la petición presentada por el actor.  

 
TÉRMINO CONCEDIDO A COLPENSIONES PARA DAR RESPUESTA 
A UNA PETICIÓN: Aunque el término concedido a Colpensiones para 
responder la petición del actor no fue objeto de apelación, dado los 
efectos del Auto 110 de 2013 emitido por la Corte Constitucional, se hace 
necesario proceder a su modificación en cinco días hábiles, como quiera 
que el señor Gustavo de Jesús pertenece al grupo de prioridad uno, pues 
sus cotizaciones a pensión durante el último año, las realizó sobre la base 
de un salario mínimo legal vigente1, tal como se corrobora con la historia 
laboral obrante a folio 8 del expediente.  
 

 
     

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, agosto  veintidós de dos mil trece. 
Acta número 137 del 22 de agosto de 2013. 

 
 

                                                
1 Parágrafo 36. 
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Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero  
Laboral del Circuito de Pereira, el 10 de julio del presente año, dentro de la 
acción de tutela promovido por el señor GUSTAVO DE JESÚS SABAS 
TABORDA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES COLPENSIONES, por la presunta violación de su derecho 
constitucional al debido proceso, petición y seguridad social. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
 

I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 

Relata el accionante que el día 16 de mayo del 2012, presento solicitud de 
pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales -hoy Colpensiones, 
por  considerar que reunía  los requisitos de edad y semanas requeridas para 
ser acreedor de la pensión de vejez, pero hasta la fecha no ha recibido 
respuesta. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se le tutelen los derechos 
invocados como vulnerados  y como consecuencia, se ordene a 
Colpensiones dar respuesta clara, precisa y de fondo a la petición presentada 
el 16 de mayo del 2012. 
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2. Actuación procesal. 
 
Dentro del término de traslado, la entidad accionada guardó silencio. 
 
3. Sentencia de primera instancia.  
 
La Juez a-quo dictó sentencia de fondo en la cual tuteló el derecho 
fundamental de petición, del cual es titular el actor, y ordenó al Instituto de 
Seguros Sociales que remitiera a Colpensiones su expediente 
administrativo y una vez cumplido dicho trámite, la nueva administradora 
del Régimen de Prima Media, tendría que responder la solicitud de 
reconocimiento y pago de pensión de vejez, para lo cual se le concedió el 
término de cuarenta y ocho (48) horas. 
 
Para arribar a la anterior decisión, adujo que el término concedido por la ley 
para responder la solicitud del actor se encuentra vencido, y de acuerdo 
con lo dispuesto en los Decretos 2011 y 2013 de 2012, la obligación del 
ISS se limita a remitir el expediente del causante, pues perdió competencia 
para resolver la solicitud elevada, así como efectuar el cumplimiento de lo 
que se resuelva, por lo que la responsabilidad de dar respuesta de fondo a 
la petición presentada ahora recae exclusivamente en Colpensiones. 
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, quien indicó que el expediente 
prestacional del actor se remitió a Colpensiones desde el día 13 de marzo 
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de 2013 para que diera respuesta de fondo a la petición del accionante, por 
lo que  solicita dar por superado los hechos motivantes de esta acción  
solicitando  su desvinculación del  proceso. 
 

II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 
por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
2. Problema Jurídico. 
 
¿Es procedente la desvinculación del Instituto de Seguros Social y en 
virtud de ello considerar que se han superado los hechos que dieron pie a 
la orden en su contra? 
 
3.1. De las obligaciones a cargo del ISS en relación con los derechos 
de petición sobre prestaciones económicas. 
 
El Decreto 2013 de 2012 por el cual se suprime el Instituto de Seguros 
Sociales, se ordena su liquidación, y se dictan otras disposiciones, dispone 
en el parágrafo 4º del artículo 3º que serán obligaciones de dicha entidad:  
 

1. Ejercer la defensa de las acciones de tutela en relación con la 
Administración del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida, que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de 
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dicho Decreto (28 de septiembre de 2012) y por un término no 
superior a seis (6) meses; no obstante, el cumplimiento de los fallos 
de Tutela relacionados con la Administración del Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida le corresponderá a Colpensiones. 

2. Una vez notificadas las órdenes de tutela deberá proceder de 
inmediato a comunicar a  Colpensiones del contenido de la decisión, 
suministrando los soportes y documentos necesarios que se 
encuentren en su poder, a fin de  que  Colpensiones proceda a 
darles cumplimiento.  

3. Informar al juez competente del traslado del expediente a 
Colpensiones. 
 

4. Del caso concreto.  
 
En el presente asunto no existe discusión de la vulneración al derecho 
fundamental de petición del cual es titular el actor, sin embargo, debe 
analizarse si el Instituto de Seguros Sociales ya cumplió con su deber legal 
en materia de derechos de petición, y como consecuencia, proceder a su 
desvinculación. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2013 de 2012 y en lo señalado 
en el Auto 110 del 5 de junio de 2013, dictado por la Corte Constitucional, 
corresponde al ISS enviar el expediente a Colpensiones para que éste 
proceda a dar respuesta a la petición presentada por el actor.  
 
Sobre este punto y  en lo que respecta a los documentos y soportes del 
accionante, se demuestra claramente que desde el día 13 de marzo de 
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2013 estos fueron remitidos a Colpensiones, tal como da cuenta el 
pantallazo del Visor Eva obrante a folio 28 del expediente, por lo que la 
obligación del ISS con ocasión de esta acción de Tutela fue cumplida en su 
totalidad y continuar con una orden en su contra resultaría inocua. 
 
Así las cosas, esta Colegiatura revocará la parte del numeral segundo de la 
sentencia impugnada, en la que el juzgado de conocimiento dispuso que el 
ISS remitiera el expediente de Gustavo de Jesús Sabas Taborda a 
Colpensiones. 
 
Ahora bien, aunque el término concedido a Colpensiones para responder la 
petición del actor no fue objeto de apelación, dado los efectos del Auto 110 
de 2013 emitido por la Corte Constitucional, se hace necesario proceder a 
su modificación en cinco días hábiles, como quiera que el señor Gustavo 
de Jesús pertenece al grupo de prioridad uno, pues sus cotizaciones a 
pensión durante el último año, las realizó sobre la base de un salario 
mínimo legal vigente2, tal como se corrobora con la historia laboral obrante 
a folio 8 del expediente.  

 

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, 

 
 
 
 

                                                
2 Parágrafo 36. 
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RESUELVE 
 

1. Revocar la parte del numeral segundo de la sentencia impugnada, 
en la que el Juzgado Primero Laboral del Circuito dispuso que el ISS 
remitiera el expediente de Gustavo de Jesús Sabas Taborda a 
Colpensiones. 

 
2. Modificar el numeral tercero de dicha providencia, y conceder a 

Colpensiones cinco (5) días hábiles para responder la petición presentada 
por el actor.  
 

2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 
3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que se surta 
una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABÁRES 

Magistrado 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

         Magistrada                                       Magistrado 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretaria 


