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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, doce (12) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.0054  

                                                   Hora: 8:20 a.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 -en adelante COLPENSIONES-, contra el fallo de tutela proferido 

por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción instaurada por el señor ALIRIO DE JESÚS 

SÁNCHEZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

El señor SÁNCHEZ manifestó en su escrito que el 03-04-12 presentó recurso 

de reposición contra la resolución que le negó la pensión de invalidez, y hasta 

la fecha de presentación de la acción no se le había dado respuesta a su 

recurso, a pesar de que cuenta con 1.083 semanas cotizadas, con las cuales 

se le debe otorgar el derecho a adquirir una pensión. 

 

Por tanto solicita que el juez de tutela le ordene a COLPENSIONES, que en un 

término prudencial perentorio, absuelva la mencionada petición y proceda al 

reconocimiento de la pensión a la cual ya tiene derecho. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó al Gerente 

Departamental y Nacional de COLPENSIONES como entidad que según el 

Decreto 2011 del 28-09-12 asumió las obligaciones del Instituto del Seguro 

Social. 

 

Las entidades vinculadas no allegaron respuesta alguna a la demanda de 

tutela, a pesar de habérseles notificado en debida forma. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional, el Juez Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad profirió sentencia de primera instancia en la 

cual concedió el amparo y en consecuencia le ordenó a COLPENSIONES que 

en el improrrogable término de 48 horas contadas a partir de la respectiva 

notificación resolviera el recurso de reposición interpuesto por el señor 

ALIRIO DE JESÚS contra la resolución 1186 del 24-2-12.. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Gerente Nacional de COLPENSIONES presentó 

memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo proferido 

por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, y para ello expuso: (i) esa entidad realizará el trámite 

correspondiente para garantizar la prestación del servicio en relación con los 

hechos que dieron origen a esta acción de tutela; (ii) dos de las fallas 

estructurales de la anterior administración del régimen de prima media 

consiste en el manejo deficiente de archivo de los expedientes pensionales e 

historias laborales, razón por la cual el Gobierno por medio del Decreto 2013 

de 2012 en su artículo 38 previó un plan de entrega de archivos y 

expedientes pensionales que permitieran asegurar la continuidad del servicio 

de seguridad social; (iii) como consecuencia de lo anterior COLPENSIONES y 

el ISS suscribieron un acuerdo que permitiera la entrega inmediata de 
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expedientes pensionales que tuvieran un trámite judicial, con el fin de cumplir 

de manera prioritaria el mandato constitucional contemplado en el artículo 48 

de la Constitución Nacional y hacer eficiente la labor misional de 

COLPENSIONES y descongestionar la justicia; y (iv) de acuerdo a lo anterior 

el expediente pensional del señor ALIRIO DE JESÚS fue entregado 

recientemente por el ISS, por lo que en relación el recurso de reposición, se 

informa que el trámite fue remitido a la Gerencia de Reconocimiento de 

COLPENSIONES para que se dé una respuesta de fondo; sin embargo, dicha 

Gerencia necesita un término prudencial, ello en consideración a que existe 

un volumen grande de solicitudes que llegaron represadas del ISS.  

 

Adicionalmente, pide conceder a COLPENSIONES un término de un mes 

contado a partir del recibo efectivo del expediente, para dar respuesta de 

fondo a la solicitud pensional.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo 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 

 

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 

apoderado del actor en el sentido de ordenar a la Administradora Colombiana 

de Pensiones que en el término de 6 días se resolviera formal y materialmente 

el recurso de reposición presentado por el señor ALIRIO DE JESÚS el 24-02-12. 
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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 liquidó 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 

ese sentido se concluyó, luego de unificar criterios, que previo a la vigencia 

del Decreto 2013 del 28-09-12, y con mayor razón con posterioridad a él, 

era viable que COLPENSIONES, aun 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. Ello con 

fundamento en lo dispuesto por el siguiente dispositivo:  

 

“Artículo 3 del Decreto 2013 de 2012 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 
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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, en particular con respecto a las decisiones 

adoptadas por el juez de instancia, dado que ello está relacionado 

directamente con el desarrollo de sus deberes legales.  

 

Respecto al tema, en el pasado la Corte Constitucional ya había aclarado 
que:  
 

“(…) 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 es corresponsable en el presente trámite, 

y por tanto debe responder por las pretensiones de esta actuación. 

 

Claro lo anterior, una vez revisada la impugnación presentada por el 

representante de  COLPENSIONES, se puede observar que la misma tiene 

como único objetivo conseguir que este juez colegiado otorgue un plazo mayor 

a dos meses para de esa manera poder dar cumplimiento a la sentencia de 

primera instancia. 

 

Vistas así las cosas, se tendrá que decir que le asiste razón al Gerente de 

COLPENSIONES cuando afirma que recibió un cúmulo de peticiones represadas 

y que por tanto necesita un término más amplio para lograr dar solución a la 
                                     
1 T-043/96.  



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Nº 10 
RADICACIÓN:   660013187002201224134 00 

ACCIONANTE:  ALIRIO DE JESÚS SÁNCHEZ  

Página 6 de 7 

controversia propuesta en este trámite, es decir, se puede observar que la 

falta de pronunciamiento no se debe a una actitud negligente y caprichosa por 

parte de COLPENSIONES. Se asegura lo anterior por cuanto es de público 

conocimiento -sobre todo para quienes actuamos como operadores jurídicos-, que el 

Instituto del Seguro Social presentaba un serio problema de congestión que 

ocasionaba la vulneración continua de los derechos fundamentales de sus 

usuarios, y que en efecto una de las metas propuestas para COLPENSIONES 

es terminar con esa situación anómala. 

 

En el anterior sentido, resulta razonable que COLPENSIONES pida un término 

más amplio para dar cumplimiento al fallo, pero ocurre que para el efecto se 

debe tener en cuenta que dados los términos legales que hasta la fecha han 

corrido, el mismo no podrá ser superior a dos meses como se pide, sino que 

en atención a esa situación particular de represamiento, se le otorgará a 

COLPENSIONES un término de 15 días calendario, contados a partir del 

proferimiento de esta sentencia. 

 

En todo lo demás se confirma la sentencia. 

 

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 la sentencia de tutela objeto de este proferimiento, 

pero se MODIFICA el numeral segundo del fallo impugnado, en el sentido de 

aclarar que  COLPENSIONES deberá entregar una respuesta clara y concreta 

al señor ALIRIO DE JESÚS en el término de 15 días calendario, contados a 

partir de esta providencia.  
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SEGUNDO: 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 

 


