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

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACIÓN contra el 

fallo mediante el cual el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, amparó el derecho fundamental de 

petición de los señores CARLOS ALBERTO DUQUE PIEDRAHITA, 

BERNARDO DE JESÚS FRANCO Y LEONILA ARIAS SERNA, 

quienes actuaron dentro del presente asunto por intermedio de 

apoderado judicial. 

 
ANTECEDENTES 

  
Indica el abogado libelista, que a cada uno de sus representados, 

mediante sentencias de la justicia laboral, les fue reconocido el 
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incremento pensional por persona a cargo, con el fin de ser 

incluidos en nómina cada uno de ellos presentó solicitud ante 

Colpensiones así: Carlos Alberto Duque Piedrahita, el 20 de febrero 

de 2013; Leonila Arias Serna, el 11 de enero de 2013, y Bernardo 

de Jesús Franco el 24 de enero del año en curso. Sin embargo, 

pasado un tiempo más que razonable, a la fecha de presentación de 

la tutela -26 de junio de 2013-, ninguna de esas solicitudes había 

sido resuelta.  

 

Por los anteriores hechos, considera el abogado accionante que a 

sus mandantes se les están vulnerando los derechos fundamentales 

a la seguridad social, mínimo vital, vida digna y petición; por ello 

solicita de la Colegiatura dichos derechos sean amparados y en 

consecuencia se le ordene a Colpensiones, dar respuesta de fondo a 

los derechos de petición presentados por cada uno de ellos, 

mediante la inclusión en nómina de lo ordenado en las respectivas 

sentencias laborales.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad 

admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en 

la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación 

fáctica planteada, decidió en providencia fechada el 10 de julio del 

año avante, negar por improcedente la solicitud de que mediante 

tutele se le ordene a la accionada incluir en la nómina de pensionados 

los incrementos pensionales reconocidos por sentencias judiciales. Sin 

embargo si tuteló el derecho fundamental de petición de los 

accionantes y en consecuencia le ordenó al ISS en Liquidación que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión 

procediera a remitir a Colpensiones los expedientes administrativos 

de los actores, para que ésta dentro de los 10 días siguientes a la 

notificación de la decisión procediera a resolver de fondo y en 

concreto sobre las solicitudes de inclusión en la nómina de cada uno 
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de ellos, los incrementos pensiónales que por persona a cargo les 

reconocieran en la justicia ordinaria laboral. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Una vez notificado de la decisión, el Gerente Seccional ISS Risaralda 

en Liquidación, procedió a impugnar la decisión, para tal fin, 

presentó escrito solicitando se le concediera a la entidad un término 

prudencial para remitir a Colpensiones el expediente administrativo 

del señor Bernardo de Jesús Franco; por otra parte, informó que los 

de los otros dos accionantes ya habían sido enviados uno desde el 4 

de octubre de 2012 y el otro desde el 16 de abril de 2013. 

 

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.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, sí es viable o no ampliar el 

término dado por el Juez A-quo a la entidad impugnante para 

remitir el expediente administrativo del señor Bernardo de Jesús 

Franco a Colpensiones. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 
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quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le 

ordenó al Instituto del Seguro Social en Liquidación remitir dentro 

de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión el 

expediente administrativo de los actores a Colpensiones.  

 

Para resolver, 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 
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 
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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.” 

 
De allí y teniendo en cuenta que la Administradora Colombiana de 

Pensiones –Colpensiones- entró en labores el 28 de septiembre de 

2012, es admisible el argumento presentado por parte del ISS en 

Liquidación respecto a que no le es posible cumplir la orden dada 

por el Juez A-quo por cuanto a la fecha no tiene ningún tipo de 

competencia para resolver sobre la pedido. 

 

En ese orden de ideas, 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. (…)”.  

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que a pesar de que los 

accionantes presentaron sus solicitudes de inclusión en nómina 

enero y febrero del presente año, y el mismo le fuera recibido por 

Colpensiones, a la fecha de fallo de la tutela, esa entidad no había 

recibido del ISS la carpeta contentiva de los documentos necesarios 

para resolver de fondo lo pedido por el señor Bernardo de Jesús 
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Franco, encuentra la Colegiatura que no es admisible la solicitud 

presentada por la entidad impugnante, pues ha tenido suficiente 

tiempo, desde que se inició su proceso de liquidación para remitirle 

a Colpensiones el expediente del actor, situación que no hizo a 

pesar de conocer de la demanda laboral que cursaba en su contra 

para el reconocimiento de los incrementos pensiónales.  

 

Por lo anterior no se dará ningún plazo adicional, además porque 

desde que se dictó el fallo de primera instancia a la fecha ha pasado 

suficiente tiempo, el cual debió haber sido más que suficiente para 

que el referido expediente fuera remitido a la Administradora 

Colombiana de Pensiones.  

 

En ese orden de ideas, y toda vez que Colpensiones ya debe tener 

el expediente del señor franco, al igual que los de los otros dos 

accionantes, se confirmará la decisión adoptada por el Juez de 

primer grado, con los términos dados por aquel para resolver de 

fondo sobre la inclusión en nómina de los aumentos pensiónales 

reconocidos por la justicia laboral para cada uno de los tres 

libelistas.   

 

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

Pereira, en Sala Dual de decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira, el 10 de julio de 2013, por 

medio de la cual protegió el derecho fundamental de petición de los 

señores CARLOS ALBERTO DUQUE PIEDRAHITA, BERNARDO 

DE JESÚS FRANCO Y LEONILA ARIAS SERNA, quienes actuaron 

dentro del presente asunto por intermedio de apoderado judicial. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

(En incapacidad médica) 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


