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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 Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira tuteló el derecho fundamental de petición de la señora 

ESNEDA PALACIO OSORIO, quien actuó a nombre propio. 

 

ANTECEDENTES 
 
Cuenta la señora Esneda que cotizó para pensión en el ISS durante 18 

años, hasta 1991, año en el cual debió retirarse de trabajar toda vez 

que nació su hijo quien desde el principio presentó parálisis cerebral, 

razón por la cual debió retirarse de su trabajo y dedicarse a ejercer 

oficios informarles desde su hogar para poder cuidar a su hijo. 
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Teniendo en cuenta los años cotizados, considera que tiene derecho a 

poder pensionarse, por ello presentó solicitud de reconocimiento 

pensional ante el ISS, obteniendo una primera respuesta en enero del 

presente año, donde le informaron que debía presentar una serie de 

documentos para poder proceder al estudio de su solicitud, ante ello, 

el 27 de marzo de 2012 volvió a radicar solicitud, la cual a la fecha no 

ha sido contestada. Afirma la actora, que en el mes de septiembre se 

acercó a las oficinas del Seguro Social para preguntar el estado de su 

petición, y le informaron que eso ya no le correspondía a esa entidad 

que en adelante debía requerir a Colpensiones.  

 

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

tutela reconocer los derechos fundamentales presuntamente 

vulnerados por el ISS, y en atención a ello, ordenarle a quien 

corresponda dar respuesta inmediata a la solicitud de reconocimiento 

pensional que hiciera desde el mes de marzo de este año. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
La presente acción fue admitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el día 11 de octubre de 2012, 

indicándose en el auto, que la acción se dirigía contra el Gerente de 

Colpensiones, antes Instituto del Seguro Social, y que por tanto se 

vincularía también al Jefe del Departamento de Pensiones de 

Colpensiones –antes ISS-. Corriéndosele de esa manera traslado del 

escrito a los funcionarios de Colpensiones. De esa manera, el 24 de 

octubre de 2012, se procedió a proferir decisión de instancia, en donde 

se determinó que efectivamente por parte de la Administradora de 

Pensiones Colpensiones, antes Seguro Social, se están vulnerando 

derechos fundamentales de la actora por cuanto pasados más de 6 

meses no se le había dado respuesta a su solicitud de reconocimiento 

pensional. De acuerdo con ello, le ordenó a Colpensiones rsponder de 

fondo a la solicitud presentada por la señora Esneda Palacio desde el 

mes de marzo del presente año, dándole para tal fin un plazo de seis 

días contados a partir de la notificación del fallo.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
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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 de la señora Esneda Palacio Osorio, la cual 

aún tiene el ISS en Liquidación, entidad que no que no fue vinculada a 

este asunto; 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 de la actora, y 

concederle plazo de un mes para resolver de fondo la solicitud, 

teniendo en cuenta para ello que el Instituto del Seguro Social, hoy en 

liquidación, contó con todos los plazos legales para darle una 

respuesta a la petente, plazos con los que esa entidad no contara, 

pues a pesar de haber entrado a realizar las actividades que hasta 

hace poco realizaba el ISS, no son la misma entidad.  

 

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, y Colpensiones, por cuanto ante la primera elevó presentó 

solicitud de pensión en marzo del presente año. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 11 de octubre de 

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

correr traslado de la misma a Colpensiones-Seccional Risaralda, antes 

Seguro Social, asimilando a ambas entidades como una sola1. Una vez 

                                                
1 Folios 20 y 21 del cuaderno de tutela.  
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notificada, la entidad demandada remitió respuesta mediante oficio 

recibido en el Despacho el 9 de noviembre de 2012, en el cual 

Colpensiones indicaba que para poder dar respuesta efectiva a la 

solicitud de la accionante, requería de la entrega de su expediente por 

parte del ISS-en liquidación, motivo por el cual solicitaba su 

vinculación2. 

 

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. 

(…)”.Teniendo en cuenta la anterior cita se hace evidente que 

Colpensiones y el Instituto del Seguro Social son entidades diferentes 

y no es que el ISS hubiese cambiado de nombre o razón social, a 

pesar de que la una haya entrado a administrar el régimen pensional 

que con anterioridad manejaba la otra, bajo ese panorama el Juez A-

quo se equivocó al asimilar las dos entidades como una sola y 

proceder a notificar sobre el presente asunto solamente a la entidad 

que entró a reemplazar al ISS, sin tener en cuenta lo dispuesto en los 

Decretos 2011 y 2013 de 2011, donde se establecieron tanto las 

funciones de Colpensiones como las que debía seguir cumpliendo el 

Instituto del Seguro Social durante el tiempo que dure su liquidación.    

 

Con base en lo anterior, el Despacho de conocimiento debió proceder a 

vincular al presente asunto al Instituto del Seguro Social, por cuanto 
                                                
2 Folios 41 a 54, Ibídem  
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de las normas ya mencionadas y de lo narrado por la accionante, era 

evidente su responsabilidad en la conculcación de los derechos de la 

señora Palacio. Sin embargo, revisado el expediente se encontró que 

ello no se hizo, y se profirió un fallo donde se dieron ordenes a una 

entidad que en múltiples oportunidades le ha dado a conocer a la 

administración de justicia, sobre su imposibilidad de dar efectivo 

cumplimiento a los fallos de tutela, sino se le ordena al ISS en 

liquidación, remitirle la información de los accionantes de manera 

inmediata.  

 

La anterior situación, implica que de llegarse a modificar la decisión del 

Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, en 

el sentido de darse una orden que deba ser cumplida por el ISS en 

liquidación, se le estarían vulnerando derechos fundamentales de la 

parte demandada como lo son el debido proceso, el derecho de 

contradicción y defensa y la doble instancia, por cuanto no se integró 

en debida forma a la litis.  

 

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 
en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 
oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción 
de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 
podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el 
expediente de tutela. De no ser posible la integración del 
contradictorio por pasiva en los términos ya anotados, proseguir 
con el trámite de la acción de tutela no tendría sentido, pues aún 
cuando se pudo haber verificado la vulneración de algún derecho 
fundamental, no se podría impartir protección alguna por cuanto 
no se pudo establecer quien estaba llamado a responder. 
  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado la 
subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente. 
  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 
los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 
terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 
calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 
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pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, 
que el juez les notifique las providencias que se emitan en el 
trámite de este proceso constitucional. De esta manera, es claro 
que el tercero con interés legítimo en una tutela podrá intervenir 
no sólo en procura de protección constitucional, sino que también 
deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, en 
tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del derecho de 
defensa y al debido proceso. 
  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación 
de las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela 
a una parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge 
como una irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino 
que puede llegar a constituirse en una verdadera denegación de 
justicia, a más de comprometer otros derechos de quienes no 
pudieron intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento 
de tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la cual 
se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite de la 
misma, deja de notificarse a las partes o terceros con interés 
legítimo, implica que quienes no fueron notificados, no tienen la 
posibilidad de intervenir en la misma, desconociéndoseles el 
debido proceso y de paso, pudiendo afectar otros derechos 
fundamentales cuya afectación podría suponer una clara violación 
de los mismos. 
  
6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 
configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 
necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 
contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a 
todas las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el 
proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno 
ejercicio de derecho de defensa por cuenta de todos los 
intervinientes en el proceso, asegurándose así la posibilidad de 
proferir una sentencia de fondo con plena capacidad para proteger 
los derechos fundamentales invocados por el accionante como 
violados.” 3 

 
Con base a lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación del 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad de lo 

actuado desde el auto de admisión de la tutela, esto es el 11 de 

octubre de 2012, por cuanto se requiere la vinculación al presente 

asunto del Instituto del Seguro Social, para que, teniendo en cuenta lo 

narrado por la señora Esneda Palacio Osorio y las normas 

mencionadas, indique si en su poder se encuentra la reclamación y los 

                                                
3 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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documentos presentada por el accionante desde el 27 de marzo de 

2012.  

 

Por último, encuentra la Colegiatura que el presente asunto se tramitó 

durante el tiempo en que la Rama Judicial se encontraba en cese de 

actividades, motivo por el cual a folio 27 se aprecia una constancia del 

Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en donde se indica que los 

términos para las notificaciones estuvieron suspendidos desde el 12 de 

octubre de 2012 hasta el 8 de noviembre del mismo año, sin que se 

haga claridad, acerca de cuando se le vencían los términos a las partes 

para impugnar la decisión; igual situación se presenta en cuanto a la 

respuesta que la entidad debía presentar ante el Despacho de 

conocimiento, pues no es posible ignorar que durante el tiempo que 

duró el paro no se permitió la entrada de particulares, entre los cuales 

se encontraban los notificadores de las entidades y las personas de las 

oficinas de correo, situación que se evidencia en las fecha en que se 

recibió en el Despacho la respuesta de Colpensiones, esto es 9 de 

noviembre de 2012, momento en el cual el fallo de la tutela ya había 

salido. Las anteriores situaciones también obligan a la Colegiatura a 

declarar la nulidad de la actuación, pues con lo sucedido se vulneró el 

derecho de defensa de la entidad accionada, quien si bien se enteró de 

la tutela en su contra, se encontró con el paro judicial que afectó el 

que el Juez de primera instancia pudiera tener efectivamente en 

cuenta su respuesta a los hechos narrados por la actora en el presente 

asunto, pues como ya se mencionó la recepción de documentos que se 

enviaban por correo terrestre se vio afectada por la prohibición de 

entrada a los particulares al Palacio de Justicia local. 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de todo lo actuado desde el auto 

admisorio de acción de tutela presentada por la señora ESNEDA 

PALACIO OSORIO, por cuanto se hace necesario vincular al presente 

asunto al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACIÓN, ello 

por lo dicho en la parte motiva de esta decisión. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al JUZGADO SEGUNDO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA 

para que allí se rehaga la actuación conforme a lo aquí dispuesto. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


