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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, quince (15) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 086 del 15 de febrero de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-10-001-2012-00753-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la Gerente 
Nacional de Defensa Judicial (E) de la Administradora Colombiana 
de Pensiones -COLPENSIONES-, frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 13 de diciembre de 
2012, en la acción de tutela que contra esa entidad y el Instituto de 
Seguros Sociales en liquidación interpuso el señor Jorge Bolívar 
Forero, a la que fue vinculada la Fiduciaria La Previsora S.A. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el actor, por medio de su apoderada judicial, que el 23 de 
julio del 2012 presentó al ISS cuenta de cobro para el cumplimiento 
de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Municipal de 
Pequeñas Causas Laborales de la ciudad, por medio de la cual se 
condenó a esa entidad al pago de incrementos a su favor, en 
relación con la pensión de vejez que devenga, por tener a cargo 
cónyuge e hija inválida; a la fecha no ha obtenido respuesta alguna 
de esa entidad; tampoco de Colpensiones que asumió la 
administración del régimen de prima media con prestación definida 
desde el 28 de septiembre del 2012, en virtud del Decreto 2013 del 
mismo año y por lo tanto es la que debe responder la solicitud 
elevada.   
 
Consideró lesionados sus derechos fundamentales de petición, 
debido proceso y seguridad social y para su protección, solicitó se 
ordene a Colpensiones, dar respuesta clara, precisa y de fondo a la 
solicitud que elevó el pasado 23 de julio; se disponga a esa misma 
entidad, incluir en la nómina de pensionados el pago del incremento 
pensional del 14 y 7% conforme lo dispuesto en sentencia ordinaria 
laboral y se vincule al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, 
con el fin de que suministre los soportes y documentos necesarios 
que aún se encuentren en su poder para que Colpensiones proceda 
a cumplir lo pedido. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 3 de diciembre de 2012 se admitió la acción y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Sin que las accionadas se hubiesen pronunciado, se puso término a 
la instancia con sentencia del 13 de diciembre del año anterior, en 
la que para proteger los derechos a la seguridad social y de petición 
del demandante, se ordenó al Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación, dentro de los diez días siguientes a la notificación de 
esa providencia, suministrar los soportes y documentos necesarios 
que se encuentren en su poder para que Colpensiones pueda 
cumplir el fallo de tutela; al representante de esta última entidad se 
le mandó, dentro de los quince días siguientes al vencimiento del 
término que se le otorgó al ISS, resolver de fondo y de manera 
congruente la petición elevada por “la señora María Lucy Soto 
Hernández” el 23 de julio del año anterior, relacionada con el 
reconocimiento y pago del incremento pensional conforme lo 
dispuesto en sentencia proferida por el Juzgado Primero Municipal 
de Pequeñas Causas Laborales de la ciudad. 
  
Para decidir así, empezó la señora Juez Primero de Familia de 
Pereira por referirse a los alcances del derecho de petición; luego, 
al cambio de entidad administradora del régimen de prima media 
con prestación definida y con base en las normas que citó, concluyó 
que corresponde a Colpensiones dar cumplimiento a las decisiones 
de las acciones de tutela interpuestas y al ISS, suministrar a la 
primera los soportes y documentación que requiera para ese mismo 
fin.  
 
Inconforme con esa decisión, la Gerente Nacional de Defensa 
Judicial (E) de Colpensiones la impugnó. Concretamente alegó que 
para cuando se presentó la solicitud por el actor, la entidad que 
representa no había asumido las funciones del régimen de prima 
media, no fue quién recibió la petición y solo hasta la fecha tuvo 
conocimiento de la misma; de manera que mal podría endilgársele 
incumplimiento alguno, pues nadie responde por el hecho de un 
tercero y la negligencia del Seguro Social no puede ser trasladada a 
Colpensiones; suscribieron con el ISS en liquidación, acuerdo de 
nivel de servicio que permitiera la remisión inmediata de 
expedientes pensionales con trámite judicial; aún no han recibido el 
que corresponde al señor Bolívar Forero y la entrega de esa 
información es la única forma de garantizar la solución de fondo a 
la situación jurídica del actor. Concluyó que la Administradora 
Colombiana de Pensiones no ha lesionado derecho fundamental 
alguno y que debido al volumen de solicitudes que llegaron 
represadas del ISS, es necesario que se les otorgue el plazo de dos 
meses para dar cumplimiento al fallo. Solicitó se revoque la 
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decisión de primera instancia y en su lugar, se les conceda el 
término aludido para resolver de fondo la petición del demandante. 
 
Por auto del 28 de enero último, esta Sala puso en conocimiento del 
representante legal de la Fiduciaria La Previsora S.A. la nulidad 
saneable que se encontró configurada, porque no se le citó al 
proceso, debiendo serlo, en razón a la responsabilidad que 
eventualmente le corresponda asumir, la que sin su presencia no 
podía definirse sin lesionarle el derecho a un debido proceso. El 
término para alegarla venció en silencio y por ende, se considera 
saneada. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
El derecho de petición que se encontró lesionado está consagrado 
en el artículo 23 Superior y es catalogado como un derecho 
subjetivo de las personas para acudir ante las autoridades o las 
organizaciones privadas con el fin de obtener se resuelvan las 
peticiones que ante ellas eleven, que no incluye a que el 
pronunciamiento sea en determinado sentido. El ejercicio efectivo 
de tal garantía implica además el de obtener una pronta resolución.  
 
No controvierten las partes que el 23 de julio del 2012 el 
demandante, por medio de su apoderada judicial, elevó solicitud al 
Departamento de Atención al Pensionado del Seguro Social 
Seccional Risaralda, para obtener el cumplimiento de la sentencia 
proferida el 23 de junio del mismo año, por el Juzgado Primero 
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, hecho que 
además se demostró con los documentos que se anexaron con la 
demanda1. Esa petición no ha sido resuelta, pues lo contrario no se 
demostró y por tal razón, procedía, como lo decidió la juez de 
primera instancia, su protección por vía de tutela. 
 
La razón en que se sustenta el recurso está debidamente 
identificada y a ella se ha de concretar la decisión que por medio de 
esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que, como se 
acaba de expresar, el amparo pedido se abría paso; además, 
porque la orden impuesta a la Administradora Colombiana de 
Pensiones se constituye en el mecanismo para garantizar el derecho 

                                                        
1 Folios 3 a 11, cuaderno No. 1. 
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de petición que se conculcó al accionante, sin que esta Sala, sobre 
esos aspectos, tenga otras observaciones que hacer. 
  
Es menester entonces determinar si el fallo impugnado debe ser 
modificado, que no revocado como se propone, con el fin de 
ampliar el término que se concedió a Colpensiones para acatar la 
decisión adoptada.  
 
Aduce la Gerente Nacional de Defensa Judicial (E) de esa entidad 
que no es posible cumplir el fallo en el término que se le otorgó, en 
razón a que el ISS en liquidación no ha hecho entrega del 
expediente que corresponde al señor Jorge Bolívar Forero y  debido 
al volumen de solicitudes represadas que llegaron de tal entidad. 
Por lo tanto, considera, debe otorgársele el término de dos meses 
para resolver de fondo la solicitud del demandante. 
 
Es necesario empezar por decir que para la fecha en que se 
presentó el escrito por medio del cual se solicitó el amparo, 3 de 
diciembre último, ya se habían expedido los Decretos 2011, 2012 y 
2013 del 28 de septiembre de este año. 
 
Por medio del primero se dispuso el inicio de operaciones de la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, como 
administradora del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida. 
 
En el segundo, se suprimió del objeto del Instituto de Seguros 
Sociales la dirección, administración, control y vigilancia y 
prestación de servicios en materia de administración de Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida; se suprimieron a la entidad 
una serie de funciones y de su estructura, concretamente en esta 
seccional, el Departamento de Pensiones. 
 
En el último se suprimió el Instituto de Seguros Sociales y se 
dispuso, en el artículo 3º, que esa entidad, en liquidación, no podrá 
iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social; la  
facultó sin embargo, de manera excepcional para seguir ejerciendo 
la defensa en las acciones de tutela que se encuentren en curso al 
momento de entrada en vigencia de este decreto, artículo en el que 
se expresa: “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”. 
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En relación con lo que fue objeto de impugnación, la Sala considera 
procedente ampliar el término concedido a Colpensiones para 
cumplir la orden que se le impuso, en razón a que con motivo de 
los cambios producidos con la liquidación del Instituto de Seguros 
Sociales, aquella ha recibido un cúmulo de expedientes que le 
impiden adoptar decisiones en el plazo otorgado en la sentencia 
que se revisa; máxime si se tiene en cuenta, que como lo alegó, 
aún no ha recibido el que corresponde al del accionante, obligación 
que recaía sobre la Fiduciaria La Previsora S.A., designada en el 
artículo 6º del Decreto 2013 de 2013, como liquidadora del ISS. El 
hecho contrario no se acreditó en el curso del proceso, aunque en 
esta instancia el Gerente Seccional del referido Instituto, en 
liquidación, aduce que lo entregó desde el 3 de octubre de 2012, 
pero no arrimó prueba que lo demuestre. 
  
De esta manera las cosas, es posible concluir que la referida 
Fiduciaria, encargada de liquidar el Instituto de Seguros Sociales, 
no ha cumplido su deber de remitir lo pertinente a Colpensiones 
para que ésta proceda al cumplimiento de la orden impartida. 
 
Por ello, puede considerarse además que aquella entidad,  
vinculada a la actuación en esta instancia, también lesionó el 
derecho de petición al demandante. En consecuencia, como 
respecto de ella nada se dijo en la sentencia que se revisa, se 
adicionará la misma para ordenar a su representante legal que 
dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de 
la notificación que se le haga de esta providencia, si aún no lo ha 
hecho el Gerente Seccional del ISS en liquidación, remita a 
Colpensiones los soportes y documentos necesarios para resolver 
de fondo la solicitud que elevó el señor Jorge Bolívar Forero el 23 
de julio del 2012, relacionada con el cumplimiento de la sentencia 
proferida el 23 de junio del mismo año por el Juzgado Primero 
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira.  
 
De otro lado, como no puede calificarse de negligente la conducta de 
la entidad impugnante, se modificará el fallo producido en el sentido 
de concederle el término de quince días, contados a partir de la fecha 
en que reciba el expediente del señor Bolívar Forero, para que 
cumpla la orden impartida en el ordinal tercero de la sentencia que se 
revisa, el que además será corregido respecto del nombre de la 
persona frente a la cual se concedió el amparo, el señor Jorge 
Bolívar Forero y no la señora María Lucy Soto Hernández como allí 
se expresó. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, el 13 de diciembre de 2012, en la 
acción de tutela promovida por el señor Jorge Bolívar Forero contra 
Colpensiones y el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, a la 
que fue vinculada la Fiduciaria La Previsora S.A., ADICIONÁNDOLA 
en el sentido de ordenar a la última entidad, liquidadora del Instituto 
de Seguros Sociales, que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho 
el Gerente Seccional del ISS en liquidación, remita a Colpensiones los 
soportes y documentos necesarios para resolver de fondo la solicitud 
que elevó el señor Jorge Bolívar Forero el 23 de julio del 2012, 
relacionada con el cumplimiento de la sentencia proferida el 23 de 
junio del mismo año por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas 
Causas Laborales de Pereira, MODIFICANDO la orden contenida en 
el ordinal tercero, para conceder el término de quince días al 
representante legal de Colpensiones, contados a partir de la fecha en 
que reciba el expediente del señor Bolívar Forero, para que cumpla la 
orden que se le impartió y ACLARANDO el mismo ordinal, respecto 
del nombre de la persona a quien se concedió el amparo, señor 
Jorge Bolívar Forero y no la señora María Lucy Soto Hernández 
como allí se expresó. 
 
SEGUNDO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
 
TERCERO.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del 
canon 30 ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


