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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012) 

  

               Aprobado por Acta No. 712 

               Hora: 3:40 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

el Gerente Nacional de Defensa Judicial (e) de la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- contra el fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada en por 

el apoderado judicial del señor JOSÉ EDISON GALLEGO CASTRO. 

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el apoderado judicial del señor JOSÉ GALLEGO 

manifestó que el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL en Liquidación ha 

vulnerando su derecho fundamental de petición. 

 

Lo sustancial de la información vertida por el defensor del señor JOSÉ 

GALLEGO, se puede concretar de la siguiente manera: (i) el 24-05-12 

solicitó del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – Seccional Risaralda, la 
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pensión de vejez; y (ii) transcurrieron más de cuatro meses en que la 

entidad ha guardado silencio, con lo cual desatiende los presupuestos 

planteados en el artículo 9º  de la Ley 797 de 2003 y en la sentencia SU-

975 de 2003 de la H. Corte Constitucional. 

 

Solicita por tanto se tutele su derecho invocado y se ordene a la entidad 

accionada conteste la solicitud pensional pretendida. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- La actuación correspondió en primera instancia al Juzgado Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, despacho que 

admitió la demanda y dio traslado del escrito y sus anexos a la entidad 

involucrada -INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Seccional Risaralda, 

quien durante el término concedido guardó silencio.  

 

3.2.- Culminado el término constitucional se decidió amparar el derecho 

fundamental de petición reclamado por el apoderado judicial del señor 

JOSÉ GALLEGO; por consiguiente impartió la orden para que la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- resolviera de 

fondo la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

presentada por el accionante el 24-05-12.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Gerente Nacional de Defensa Judicial (e) 

de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- presentó 

memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, por cuanto  al haberse dispuesto la supresión y 

liquidación del ISS, no habría posibilidad de pronunciarse respecto de 
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cualquier solicitud de orden pensional, dado que luego pasaría de manea 

exclusiva a esa entidad a responder en adelante las peticiones 

relacionadas con dicho régimen. 

 

Recordó que entre ambas entidades existe un convenio de nivel de 

servicios en el cual el ISS se compromete a la entrega inmediata de 

expedientes pensionales que estuvieran en trámite judicial (tutelas o 

procesos judiciales) con el fin de cumplir los Decretos de orden nacional 

2011,2012 y 2013 de 2012. 

 

Menciona que esa entidad aún no ha recibido el expediente administrativo 

del señor JOSÉ GALLEGO que contiene toda la información suficiente para 

resolver de fondo la solicitud pensional. 

 

Por lo anterior y ante la imposibilidad física para resolver lo solicitada y 

cumplir la orden judicial, se debe revocar la decisión de primera instancia, 

para que se ordene al ISS en liquidación la entrega rápida y ágil del 

expediente del caso de la referencia, el cual tiene en su poder.  

 

Adicional a ellos, debe concederse un término de un mes para dar 

cumplimiento a la sentencia.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 
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Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió la acción de tutela 

formulada por el accionante y dispuso la orden para que fuera la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- quien 

respondiera el derecho de petición radicado por el accionante. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

  

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para 

la protección de los derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Debido a las confusiones, traumatismos y desaciertos jurídicos que han 

surgido con ocasión de la supresión y liquidación del Instituto de Seguros 

Sociales (I.S.S.), la Corporación efectuó el estudio de la normativa que 

suprimió y liquido el mencionado instituto, con el objeto de determinar 

sobre quién recae la obligación de responder por el cumplimiento a los 

fallos de tutela relacionados con las peticiones de los administrados del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida y por otro lado si la nueva 

Administradora está legitimada para actuar en los procesos judiciales, en la 

cual concluyó luego de unificar criterios, que previo a la vigencia de del 

Decreto 2013 del 28_09-12 y con mayor razón posterior a él, era viable que 

la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- aún sin estar 

vinculada debía corresponder al cumplimiento efectivo de los fallos de tutela 

que se profieran en contra del ISS en liquidación, con ocasión de la 

remisión normativa.  

 

“Artículo 3 del Decreto 2013 de 2012 Excepcionalmente, con el 

objeto de no afectar la prestación del servicio público en 
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pensiones, y por un término no superior a seis (6) meses, el 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación seguirá ejerciendo 

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. El cumplimiento de los fallos de 

tutela relacionados con la Administración del Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida corresponde a Colpensiones.  

 

Una vez notificadas las órdenes de tutela el Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación procederá de inmediato a comunicar a 

Colpensiones el contenido de la decisión y suministrará los 

soportes y documentos necesarios que aún se encuentren en su 

poder para que Colpensiones proceda a su cumplimiento. De lo 

anterior, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

informará al Juez competente”. 

 

Por otro lado, esa situación la convierte en un tercero con interés para 

actuar dentro del trámite correspondiente, en lo particular las decisiones 

adoptadas por el juez de instancia están relacionadas directamente con el 

desarrollo de sus deberes legales.  

 

Respecto al tema, en el pasado la Corte Constitucional aclaró:  

 

“[...] el interés en la decisión judicial viene a ser elemento 

relevante para configurar la legitimidad de quien impugna, ya que 

sería injusto y contrario a toda lógica que el tercero afectado con 

aquélla, pese a no haber sido parte, tuviera que sufrir las 

consecuencias negativas de la misma sin poder acudir al superior 

jerárquico, en ejercicio de la impugnación, para obtener que en el 

caso se examinen sus circunstancias y su situación jurídica a la 

luz del Derecho que aplica el juez de tutela”.1 

 

En conclusión, COLPENSIONES sí se encuentra legitimada para actuar en 

el presente trámite constitucional y por consiguiente puede  impugnar el 

                                     
1 T-043/96.  



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N° 97  
RADICACIÓN: 660013187001 2012 23913 01 
ACCIONANTE: JOSÉ EDISON GALLEGO CASTRO 

Página 6 de 8 

fallo proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y medidas de 

Seguridad de Pereira, circunstancia que obliga a la Sala a estudiar la 

viabilidad de lo solicitado en su libelo. 

 

De este modo y para ir descendiendo al caso concreto, la impugnación del 

fallo se propuso para que de manera expresa se obligue al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES en liquidación la entrega rápida y ágil del expediente 

del caso de la referencia, el cual tiene en su poder. Todo ello en virtud del 

convenio de nivel de servicios suscrito con esa entidad, para de esa 

manera resolver de fondo la solicitud pensional del actor, a cuyo efecto 

debe otorgarse un plazo más amplio. 

 

Esta Corporación recapitula que el mencionado artículo 3º del Decreto 

2013 de 2012 trae consignado que el cumplimiento de los fallos de tutela 

relacionados con la Administración del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida corresponde a COLPENSIONES, y que una vez 

notificadas las órdenes de tutela el Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación procederá de inmediato a comunicar a COLPENSIONES el 

contenido de la decisión; además: suministrará los soportes y documentos 

necesarios que aún se encuentren en su poder para que COLPENSIONES 

proceda a su cumplimiento; y como quiera que entre ambas entidades 

convinieron un nivel de servicios como consecuencia del Decreto 2012 de 

2012 Artículo 38, la orden se dará para que el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES en liquidación envíe de manera inmediata y sin ningún tipo de 

dilación el expediente del señor JOSÉ GALLEGO a la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- para lo de su cargo. 

  

Así las cosas, si bien se confirmará el numeral primero de la providencia 

motivo de alzada, hay lugar a MODIFICAR el numeral segundo del fallo 

impugnado, en el sentido de aclarar que el INSTITUTO DE EGUROS 

SOCIALES en Liquidación, deberá remitir de manera inmediata y sin ningún 

tipo de dilación el expediente del señor JOSÉ GALLEGO a la Administradora 
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Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- para lo de su cargo; a su vez, 

ésta contara con un término de 48 horas hábiles para decidir el fondo del 

asunto a partir de la fecha de recibo.  

 

Por último, la decisión aquí adoptada será notificada a la Fiduciaria la 

Previsora S.A. por intermedio de su liquidador designado por expresa 

remisión de la norma.2  

 

6.- DECISIÓN  

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA el numeral primero de sentencia de tutela de este 

proferimiento, pero se MODIFICA el numeral segundo del fallo impugnado 

en el sentido de aclarar que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en 

Liquidación deberá remitir de manera inmediata y sin ningún tipo de 

dilación el expediente del señor JOSÉ GALLEGO a la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- para lo de su cargo; a su vez, 

ésta contara con un término de 48 horas hábiles para decidir el fondo del 

asunto, a partir de la fecha de recibo.  

  

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a la Fiduciaria la Previsora S.A. por 

intermedio de su liquidador designado.  

 

                                     
2 Decreto 2013 de 2012 (28 septiembre) 
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TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


