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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 158 del 18 de marzo de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-10-001-2013-00028-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
Luis Carlos Pulgarín Restrepo frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira, el pasado 31 de enero, en la 
acción de tutela que promovió contra la Administradora Colombiana 
de Pensiones -Colpensiones- y el Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el actor que el 27 de mayo del 2011 elevó al Departamento 
de Pensiones del ISS, hoy Colpensiones, solicitud de reconocimiento 
de la pensión de vejez; mediante oficio No. 17749 del 16 de julio 
del 2012, recibió citación para notificación; en ese escrito se le 
informó que durante el mes de septiembre de ese año, previa 
citación del call center, debía acercarse al CAP donde radicó su 
solicitud prestacional, a fin de que le fuera notificada la decisión 
adoptada; ha acudido en diferentes oportunidades a esa 
dependencia en Pereira, pero le manifiestan que aún no han 
recibido de Bogotá la respectiva resolución; se trasladó hasta esa 
ciudad, donde le informaron que la notificación debía hacerse en la 
oficina donde radicó la petición de pensión y que la resolución ya la 
habían enviado a Pereira; por ello, nuevamente se presentó al CAP 
de la última, donde “descaradamente” (sic) le hacen saber que los 
documentos recibidos de Bogotá estaban archivados en unas cajas 
y que no tenían autorización “para sacarlos y proceder a 
notificarme. Menos ahora que Colpensiones era la que daba la 
orden”.  
 
Agregó que no le han notificado la resolución por medio de la cual 
se le reconoció la pensión, por lo tanto, tampoco le han pagado 
ninguna mesada; lleva más de un año desempleado, sin recursos 
económicos para subsistir y no cuenta con las condiciones 
necesarias para llevar una vida digna, pues está a la espera de que 
se le pague la prestación a la que tiene derecho desde el 2011 y 
que se le reconoció en julio del 2012.  
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Consideró lesionado su derecho fundamental al mínimo vital y para 
su protección, solicitó se ordene a la parte demandada, notificarle 
la resolución de reconocimiento de la pensión y pagarle las 
mesadas de forma retroactiva, desde el momento en que cumplió 
los requisitos legales para acceder a ella.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 18 de enero último se admitió la acción y se ordenaron 
las notificaciones de rigor al Dr. Julio Alberto Grisales Gómez, 
Gerente Regional de Colpensiones y al Dr. José Diego Taffur Masso, 
Gerente Liquidador del ISS en esta ciudad. 
 
El último, quien se anunció como Gerente Seccional del ISS en 
liquidación, al ejercer su derecho de defensa indicó que la entidad 
ha venido realizando la entrega efectiva de los expedientes a 
Colpensiones y que se encuentra en proceso de envío el que 
corresponde al  actor, con el fin de que aquella, dé respuesta de 
fondo a la petición elevada. Solicitó se les conceda un término 
prudencial para concluir el proceso efectivo de migración y 
abstenerse de imponer cualquier sanción contra funcionarios del 
ISS en liquidación, ya que ninguno tiene competencia para decidir o 
contestar de fondo las pretensiones de la demanda. 
 
El Gerente Regional de Colpensiones no se pronunció. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 31 de enero de 
este año, en la que para proteger el derecho fundamental al mínimo 
vital del demandante, se ordenó al Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación, dentro de los veinte días siguientes a la notificación de 
esa providencia, trasladar a Colpensiones el expediente que 
corresponde al señor Luis Alberto Pulgarín Restrepo; al 
representante de la última entidad en la Regional Pereira, se le 
mandó, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del 
término que se le otorgó al ISS, notificar al citado señor la 
resolución que resolvió su solicitud de reconocimiento y pago de la 
pensión de vejez y disponer de manera inmediata su inclusión en 
nómina, en caso de que el acto administrativo sea favorable al 
actor.  
 
Inconforme con esa decisión, el demandante la impugnó, 
concretamente porque no está de acuerdo con el término que se 
otorgó a los funcionarios accionados para cumplir las órdenes que 
se les impusieron. 
 
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 



 3 

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. 
 
Considera el demandante lesionado el derecho cuya protección 
invoca, ante la negativa en obtener que se le notifique la resolución 
por medio de la cual se resolvió lo relacionado con su pensión de 
vejez, a pesar de que por oficio del 16 de julio de 2012, el Asesor 
de la Vicepresidencia de Pensiones del ISS, Seccional Cundinamarca 
y Distrito Capital, le informó que se había expedido el acto 
administrativo que decidió la solicitud que en tal sentido elevó, lo 
que se demostró con documento que se anexó a la demanda1. 
 
Ese hecho no fue controvertido por los funcionarios accionados y 
debe tenerse por cierto, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 
2591 de 1991, porque en esta instancia se les requirió para que en 
el término de tres días informaran si se había expedido el referido 
acto administrativo y en caso positivo manifestaran las razones por 
las cuales no se le había notificado su contenido al demandante, sin 
que hubiesen emitido pronunciamiento alguno. 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, regula la forma como deben notificarse los actos 
administrativos de carácter particular y concreto.  
 
El artículo 67, dice en el primer inciso: “Las decisiones que pongan 
término a una actuación administrativa se notificarán personalmente 
al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona 
debidamente autorizada por el interesado para notificarse.”; el 68 
reza en su parte pertinente: “Si no hay otro medio más eficaz de 
informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al 
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o 
puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la 
diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de 
dicha diligencia se dejará constancia en el expediente…”; el 69 
autoriza la notificación por aviso, si no pudiere hacerse la 
notificación personal al cabo de los cinco días del envío de la 
citación; el 72 dice que sin el lleno de los requisitos previstos en las 
normas anteriores, no se tendrá por hecha la notificación, ni 
producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte 
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o 
interponga los recursos legales.  
 
De acuerdo con esas disposiciones, es menester notificar los actos 
administrativos de carácter particular y concreto a las personas 

                                                        
1 Folio 5, cuaderno No. 1. 
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afectadas con ellos, acto procesal que garantizan los derechos de 
defensa y de contradicción que hacen parte del derecho al debido 
proceso consagrado en  el artículo 29 de la Constitución Política, 
como lo explicado en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 

  
“3.2. Uno de los elementos del derecho fundamental al 
debido proceso es el principio de publicidad de las 
actuaciones y decisiones judiciales y administrativas que 
permite su conocimiento tanto por las partes o terceros 
interesados en el proceso o actuación como por la 
comunidad en general, con lo cual se garantiza el 
ejercicio del derecho de defensa. 
  
“En la sentencia C-1114 de 2003, la Corte afirmó que 
tratándose de las partes o terceros interesados en la 
actuación, el principio de publicidad se realiza a través 
de las notificaciones como actos de comunicación 
procesal; es decir, del derecho a ser informado de las 
actuaciones judiciales o administrativas que conduzcan a 
la creación, modificación o extinción de una situación 
jurídica o a la imposición de una sanción. 
  
“Sobre la notificación, ha establecido la jurisprudencia 
de esta Corporación: 
  
“La notificación es el acto material de comunicación por 
medio del cual se ponen en conocimiento de las partes o 
terceros interesados los actos de particulares o las 
decisiones proferidas por la autoridad pública. La 
notificación tiene como finalidad garantizar el 
conocimiento de la existencia de un proceso o actuación 
administrativa y de su desarrollo, de manera que se 
garanticen los principios de publicidad, de contradicción 
y, en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser 
condenado sin ser oído. Las notificaciones permiten que 
materialmente sea posible que los interesados hagan 
valer sus derechos, bien sea oponiéndose a los actos de 
la contraparte o impugnando las decisiones de la 
autoridad, dentro del término que la ley disponga para su 
ejecutoria. Sólo a partir del conocimiento por las partes o 
terceros de las decisiones definitivas emanadas de la 
autoridad, comienza a contabilizarse el término para su 
ejecutoria”2. 
  
“También en la sentencia T-103 de 2006, la Corte 
Constitucional explicó que sin una adecuada oportunidad 
de conocer el contenido de las decisiones 
administrativas, el particular afectado con ellas no 
tendrá una oportunidad real de utilizar los mecanismos 
jurídicos a su alcance para oponerse a ellas. Además, la 
notificación determina con claridad el momento a partir 
del cual comienzan a correr los términos de preclusión 
para ejercer tales mecanismos jurídicos, concretamente 
los plazos para el agotamiento de la vía gubernativa o 
para la interposición de  las acciones contenciosas a que 
haya lugar. Con lo anterior se facilita la realización 

                                                        
2 Ver sentencia T-165 de 2001. 
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práctica del principio de celeridad de la función pública. 
Por ello, la jurisprudencia ha señalado que “la 
notificación cumple dentro de cualquier actuación 
administrativa un doble propósito: de un lado, garantiza 
el debido proceso permitiendo la posibilidad de ejercer 
los derechos de defensa y de contradicción, y de otro, 
asegura los principios superiores de celeridad y eficacia 
de la función pública al establecer el momento en que 
empiezan a correr los términos  de los recursos y 
acciones que procedan en cada caso. También la 
notificación da cumplimiento al principio de publicidad de 
la función pública”3. 
 
“… 
 
“ 3.4. De lo anteriormente expuesto, se destacan las 
siguientes conclusiones: (i) El derecho al debido proceso 
administrativo es  de rango constitucional, ya que se 
encuentra consagrado en el artículo 29 superior; (ii) este 
derecho involucra todas las garantías propias del 
derecho al debido proceso en general, como son, entre 
otras, los derechos de defensa, contradicción y 
controversia probatoria, el derecho de impugnación, y la 
garantía de publicidad de los actos de la Administración;  
(iii) por lo tanto, el derecho al debido proceso 
administrativo no existe solamente para impugnar una 
decisión de la Administración, sino que se extiende 
durante toda la actuación administrativa que se surte 
para expedirla, y posteriormente en el momento de su 
comunicación e impugnación; (iv) el debido proceso 
administrativo debe responder no sólo a las garantías 
estrictamente procesales, sino también a la efectividad 
de los principios que informan el ejercicio de la función 
pública, como son los de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; (v) la 
adecuada notificación de los actos administrativos de 
carácter particular tiene especial importancia para 
garantizar el derecho al debido proceso administrativo, y 
los principios de publicidad y de celeridad de la función 
administrativa; (vi) como regla general las actuaciones 
administrativas de carácter general o particular están 
reguladas por  el Código Contencioso Administrativo, 
pero existen “procedimientos administrativos 
especiales” que, según lo indica el artículo 1° del mismo 
Código, se regulan por leyes especiales…”4. 

  
En el caso concreto, aunque como ya se explicara, se considera 
demostrado que la dependencia competente del Instituto de Seguro 
Social para entonces, expidió el acto administrativo por medio del 
cual se resolvió la solicitud pensional al accionante, éste no ha 
podido obtener que se le notifique la decisión respectiva y en esas 
condiciones, aún no se le ha informado su contenido, a pesar de 
que ya se le había citado para que se presentara con tal fin, en 
septiembre del año anterior, a la oficina CAP donde la radicó y que 

                                                        
3 Ver Sentencia C-602 de 2002. 
4 Sentencia T-555 de 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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de no presentar inconsistencias se ingresaría a nómina en mes de 
agosto del mismo año, para pagarle en el mes siguiente. 
 
Esa falta de notificación lesiona el derecho al debido proceso del 
accionante, como lo explica la jurisprudencia transcrita, pero 
además  su mínimo vital, como lo decidió la funcionaria de primera 
instancia en la sentencia objeto de revisión, que será avalada y que 
valga anotarlo, no fue impugnada por las autoridades responsables 
del agravio. 
 
Es menester entonces determinar si el fallo debe ser modificado,  
como lo propone el demandante, con el fin de reducir el término 
que se concedió a las entidades accionadas para acatar las 
decisiones adoptadas, y a juicio de la Sala a ello debe procederse 
toda vez que si ya se expidió el acto administrativo respectivo, y 
solo está pendiente su notificación, los plazos otorgados para 
garantizar el derecho al mínimo vital que resultó digno de 
protección resultan excesivos. 
 
En consecuencia, se modificará el término que a cada funcionario se 
le concedió para acatar las disposiciones que contiene el fallo, y se 
ordenará al Dr. Diego Tafurth Masso, Gerente Seccional del ISS en 
liquidación, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, traslade el 
expediente del actor a la Gerencia Regional de Colpensiones; al 
titular de esta entidad, Dr. Julio Alberto Grisales Gómez, se le 
concede igual plazo, contado desde cuando lo reciba, para que 
notifique al demandante el acto administrativo referido; de haber 
recibido ya el expediente, el término se contará desde la 
notificación que se le haga de esta sentencia. 
 
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, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, el 31 de enero de 2013, en la acción 
de tutela promovida por el señor Luis Carlos Pulgarín Restrepo, 
MODIFICÁNDOLA en el sentido de ordenar al Dr. Diego Tafurth 
Masso, Gerente Seccional del ISS en liquidación, que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, si aún no lo ha hecho, traslade el expediente del actor 
a la Gerencia Regional de Colpensiones; al titular de esta entidad, 
Dr. Julio Alberto Grisales Gómez, se le concede igual plazo, contado 
desde cuando lo reciba, para que notifique al demandante el acto 
administrativo por medio del cual se decidió al actor su solicitud de 
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pensión de vejez; de haber recibido ya el expediente, el término se 
contará desde la notificación que se le haga de esta sentencia. 
 
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 


