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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, catorce de marzo de dos mil doce 
                             Acta No. 145 
 
 
La demanda presentada por Octavio Sánchez Sánchez para promover 
acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, fue repartida 
por la Oficina Judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial a este Despacho.  
 
Lo sustancial del asunto radica en que el accionante pretende que se 
protejan sus derechos de petición, debido proceso y al mínimo vital porque 
según su dicho, el ISS se ha negado a resolver acerca de los recursos 
interpuestos contra la resolución de 5 de abril de 2011, que negó su pensión 
de vejez. 
 
Empero, acontece que el artículo 1° del decreto 2148 de 1992, por el cual 
se reestructura el ISS, dispone lo siguiente: “el Instituto de Seguros Sociales 
funcionará en adelante como una empresa industrial y comercial del 
Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social”. Por su parte, el numeral 2 literal a) del artículo 38 de la 
Ley 489 de 1998, dispone que forman parte del sector descentralizado por 
servicios: “2. Del sector descentralizado por servicios: (...) Las empresas 
industriales y comerciales del Estado (...).” 
 
Ahora, el artículo 1 ordinal 1° del Decreto 1382 de 2000, por el cual se 
establecen reglas para el reparto de la acción de tutela, dispone que: “A 
los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su 
conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se 
interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector 
descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del 
orden departamental.”, según todo lo cual, el conocimiento del presente 
asunto está asignado expresamente a los jueces de circuito y entre ellos ha 
de repartirse esta tutela  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Civil – Familia,  ORDENA  la remisión de la acción de tutela presentada por el 
señor Octavio Sánchez Sánchez a la Oficina Judicial de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial para que efectúe el reparto de la 
misma entre los juzgados de circuito de la ciudad, que son los competentes 
para conocer de ella. 
 
   Comuníquese esta decisión al accionante. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

 
        Fernán Camilo Valencia López 

 
 
  
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                                  Gonzalo Flórez Moreno  


