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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por el 

apoderado judicial de COLPENSIONES contra el fallo mediante el cual 

el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas-Risaralda tuteló el 

derecho fundamental de petición del señor FRANCISCO JAVIER 

FRANCO MONTOYA, quien actuó por intermedio de la Personería 

Municipal de Dosquebradas. 

 

ANTECEDENTES 
 
El señor FRANCISCO JAVIER FRANCO MONTOYA por intermedio de 

la Personería Municipal de Dosquebradas interpuso acción de tutela 

contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL - SECCIONAL 
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RISARALDA  con el propósito de que le sean amparados sus derechos 

fundamentales al debido proceso, a los derechos a la igualdad y 

petición. 

 

Como sustento de la petición de amparo, el representante del 

accionante relata que actuando en nombre del señor Franco Montoya, 

presentó derecho de petición ante el ISS el 23 de julio del presente 

año, solicitando copia de su historia laboral donde se indiquen el 

número de semanas cotizadas y reportadas por él. A pesar del tiempo 

transcurrido al momento de presentación de la tutela, septiembre 25 

de 2012, la solicitud no había sido resuelta.  

 

Con base en la anterior información, el accionante le solicita al Juez de 

tutela reconocer los derechos fundamentales presuntamente 

vulnerados por el ISS, y en atención a ello, ordenarle dar respuesta 

inmediata al derecho de petición presentado. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
La presente acción fue presentada para ser repartida el 25 de 

septiembre del presente año, siendo recibida en el  Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas el 26 de ese mismo mes y año, y 

admitiendose al día siguiente mediante auto que también ordenó la 

notificación a la parte accionada en la forma indicada en la ley, entidad 

que presentó su respuesta el 10 de octubre de 2012, después de lo cual 

y al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, el Despacho de 

conocimiento decidió, mediante sentencia del 16 de octubre del año en 

curso, tutelar el derecho fundamental invocado por la parte actora y en 

consecuencia le ordenó a Instituto del Seguro Social, dar respuesta de 

fondo a la solicitud presentada por la Personería Municipal de 

Dosquebradas, en representación del señor Francisco Javier Franco 

Montoya, para tal fin le concedió un término de 48 horas contadas a 

partir de la notificación de esa decisión. 
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El encargado de la defensa judicial de Colpensiones, impugnó el fallo 

por cuanto al ser esa entidad la encargada a partir del 28 de 

septiembre del presente año de la administración del régimen de 

prima media con prestación definida, y de resolver solicitudes como las 

del accionante, no le es posible cumplir con el fallo porque en su poder 

no reposa la información del señor Franco Montoya, la cual aún tiene 

el ISS en Liquidación, entidad que no puede responder porque carece 

de personería para ello; bajo ese entendido la decisión del Juez debió 

ser ordenarle al ISS en liquidación, remitirle el expediente del 

accionante a Colpensiones, y darle un plazo razonable a esta última, 

para que una vez tenga la información proceda a dar respuesta de 

fondo al derecho de petición. En atención a ello, solicita se le ordene al 

ISS en Liquidación, remitirle a Colpensiones el expediente del actor, y 

concederle a ella plazo de un mes para resolver de fondo la solicitud. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 
Visto lo obrante en el expediente se tiene que la accionante dirigió su 

demanda contra el Instituto del Seguro Social, actualmente en 

liquidación, por cuanto ante él elevó derecho de petición el 23 de julio 

del presente año. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 27 de septiembre 

de 2012, la Juez de primer nivel admitió la acción de tutela y ordenó 

correr traslado de la misma al ISS-Seccional Risaralda. Una vez 

notificada, la entidad demandada remitió respuesta mediante oficio 

recibido en el Despacho el 10 de octubre de 2012, en el cual la 
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Directora Jurídica del ISS en Liquidación, indicó que para esa entidad 

no era posible resolver la solicitud del accionante ya que desde el 28 

de septiembre de 2012, por Decreto 2013 de 2012 se ordenó su 

supresión y se nombró como liquidador a la Fiduprevisora S.A., y por 

tanto, desde ese momento la entidad que está encargada de resolver y 

recibir todas las solicitudes referentes a historias laborales y otros 

asuntos es COLPENSIONES, motivo por el cual solicitaron dirigir la 

acción contra la mencionada entidad. (fls. 10-11)    

 
Visto lo que viene de decirse, encuentra la Colegiatura que antes de 

entrar a determinar si es o no posible acceder a lo solicitado por el 

impugnante, es necesario dirimir si Colpensiones, a pesar de ser la 

entidad que entró a reemplazar al ISS en la administración del 

régimen de prima media con prestación definida, estaba o no 

legitimada para interponer el recurso de impugnación contra la 

sentencia de primera instancia.  

 
Para resolver dicha interrogante sea lo primero ver lo dispuesto en el 

artículo 3 del Decreto 2013 de 2012, el cual reza de la siguiente 

manera: 

 
“ARTÍCULO 3o. PROHIBICIÓN PARA INICIAR NUEVAS 
ACTIVIDADES. El Instituto de Seguros Sociales en liquidación a 
partir de la vigencia del presente decreto, no podrá iniciar nuevas 
actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su 
capacidad jurídica únicamente para expedir actos, realizar 
operaciones y celebrar contratos necesarios para su liquidación.  

Así mismo, conservará su capacidad para seguir adelantando los 
procesos de cobro coactivo por conceptos de aportes a la 
seguridad social que se encuentran en curso a la entrada en 
vigenciadel presente decreto. Los recursos que se recauden por 
este concepto serán trasladados de manera inmediata a las 
entidades titulares de cada uno de los aportes cobrados, salvo 
aquellos que correspondan al Instituto de Seguros Sociales en 
Liquidación. Una vez culmine la liquidación dicha función será 
trasladada a quien determine el Gobierno Nacional.  

En todo caso, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia 
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del presente decreto, presentará a Colpensiones un informe 
detallado de las acciones y del estado de cada uno de los procesos 
de cobro coactivo, así como de los recaudos que dentro de los 
mismos se hayan obtenido.  

Excepcionalmente, con el objeto de no afectar la prestación 
del servicio público en 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.” 

 
Compaginando la norma en cita, con el trámite que ha surtido la tutela 

que hoy se revisa, encuentra la colegiatura que para el momento de 

entrada en vigencia de esa norma, 28 de septiembre de 2012, la 

presente tutela ya se encontraba en tramite, por tanto no era viable 

vincular a Colpensiones, pues aún no se encontraba ejerciendo 

funciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que dicha entidad por 

virtud de la norma atrás transcrita, debe entrar a dar cumplimiento 

efectivo de los fallos de tutela que se profieran en contra del ISS en 

liquidación, esa situación la convierte en un tercero con interés para 

recurrir la decisión de primera instancia, irrogándose el derecho de la 

demandada, por cuanto la decisión tomada en la primera instancia 

está relacionada 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 
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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 si se encontraba legitimada para 

impugnar el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, circunstancia que obliga a la Sala a estudiar la 

viabilidad de lo solicitado en su libelo.  

 
Solicita el Gerente General de Colpensiones, que se modifique el fallo 

de primera instancia en cuanto a la orden dada al ISS en liquidación, 

haciendo claridad que dicha entidad deberá remitir el expediente del 

accionante a la impugnante, igualmente solicita que sea determinando 

el término que esta última tiene para resolver, indicando que el mismo 

será por lo menos de un mes contado a partir del momento en que 

reciba el expediente por parte del ISS en liquidación.  

 
Para determinar si ello es viable, se debe tener en cuenta lo dispuesto 

en el Decreto 2013 de 2012, el cual en el aparte final del artículo atrás 

citado, estableció: “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. (…)”. En ese 

orden, es totalmente válida la solicitud de la impugnante en el sentido 

de que el fallo determine la responsabilidad y los plazos con los cuenta 

cada una de las entidades que en este momento deben resolver sobre 

las solicitudes relacionadas con el régimen pensional de prima media 

con prestación definida, para acatarlo, pues no sería lógico conceder 

un plazo único a las dos, cuando se ha evidenciado que cada una de 

ellas tiene en la actualidad funciones distintas, y solo una de ellas 

cuenta en la actualidad con la personería jurídica y con la 

disponibilidad humana y presupuestal para resolver lo solicitado. 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-043 de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.  
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Así las cosas, se accederá a lo solicitado por el impugnante, para lo 

cual se modificará el fallo de la Juez A-quo, en el sentido de precisar 

que el Instituto del Seguro Social en Liquidación, deberá remitir a 

Colpensiones en el término improrrogable de 48 horas hábiles 

siguientes a la notificación de este fallo, y si aún no lo ha hecho, el 

expediente con la historia laboral completa del señor Francisco Javier 

Franco Montoya, con el fin de que se le pueda dar respuesta al 

derecho de petición presentado por el Personero Municipal de 

Doquebradas en favor de aquel; para ello, y una vez tenga el sustento 

informativo en su poder, Colpensiones tendrá un término máximo de 

48 horas hábiles siguientes contadas a partir del momento en que 

reciba del ISS en Liquidación, la mencionada documentación; sobre el 

cumplimiento de lo acá ordenado, cada una de las entidades deberá 

comunicar por escrito al Personero del Municipio de Dosquebradas-

Risaralda.  

 
Como tema aparte, una vez constatadas las fechas de entrada al 

despacho, 26 de septiembre, admisión 27 de septiembre2 y fallo de 

primera instancia, 16 de octubre de 2012, encuentra la colegiatura que 

al momento de proferirse la decisión, los términos para ello se 

encontraban vencidos por tres días, y dentro de la foliatura no se 

aprecia nada que justifique dicha tardanza; situación que desfigura 

totalmente el término expedito, y el tramite preferente que este tipo 

de acciones constitucionales tienen dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, circunstancia que sería suficiente para compulsar copias para 

que se le inicie un proceso disciplinario a la Juez A-quo, sin embargo, 

como el retraso no fue ostensible y con ello no se le causó un perjuicio 

grave e irremediable al accionante, la Sala, se limitará ha realizarle un 

llamado de atención, el cual será consignado en la parte resolutiva de 

esta decisión, para que en adelante imprima más diligencia y cuidado 

en el control de los términos de las acciones de tutela que cursan en 

                                                
2 Folio 8 cuaderno de tutela. 
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su despacho, a fin de evitar poner en peligro los derechos 

fundamentales de las partes involucradas en las acciones de tutela, e 

igualmente, incurrir en faltas disciplinarias que le podrían acarrear una 

sanción.   

  
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR Parcialmente la decisión adoptada por el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, en el asunto en revisión. 

 
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo impugnado, en 

el sentido de ACLARAR que el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL EN 

LIQUIDACIÓN, deberá remitir A COLPENSIONES en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a 

la notificación de este fallo, y si aún no lo ha hecho, el expediente con 

la historia laboral completa del señor FRANCISCO JAVIER FRANCO 

MONTOYA. 

 
TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES que una vez reciba el 

expediente con la historia laboral del señor Franco Montoya, proceda a 

dar respuesta al derecho de petición presentado a favor suyo, por el 

Personero Municipal de Doquebradas, lo cual deberá hacer dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes, contadas a 

partir de la recepción de la mencionada documentación. 

 
CUARTO: ORDENAR al ISS en Liquidación y a Colpensiones, informar 

por escrito, sobre el cumplimiento de lo acá ordenado, al Personero del 

Municipio de Dosquebradas-Risaralda.  
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QUINTO: LLAMAR LA ATENCIÓN a la Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas, para que en lo sucesivo imprima más diligencia y 

cuidado en el control de los términos de las acciones de tutela que 

cursan en su despacho, por cuanto en el presente asunto dejó vencer 

los mismos por tres días; ello con el fin de evitar que en el futuro se 

puedan poner en riesgo las garantías fundamentales de las partes 

intervinientes en las acciones de tutela. 

 
SEXTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


