
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

 Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veinte de agosto de dos mil trece 

Acta 455 

Radicado: 66001-31-10-003-2013-00490-01 

 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que el Instituto de los 

Seguros Sociales en liquidación interpuso frente a la sentencia que 

el pasado 10 de julio dictó el Juzgado Tercero de Familia dentro de 

esta acción de tutela que al recurrente y a la Administradora 

Colombiana de Pensiones les promovió el señor Mariano Campos 

Caballero.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. Puso de presente el libelista que inició un proceso contra el ISS 

con el objeto de que le fuera reconocida su pensión de vejez. El 

Juzgado Segundo Laboral de esta ciudad, al cual fue repartida la  

causa, accedió a sus pretensiones y ordenó otorgar y pagar dicha 

prestación. Ante ese mismo despacho judicial adelantó la demanda 

ejecutiva correspondiente. 

 

El 3 de abril de este año presentó derecho de petición a 

Colpensiones en procura de que fuera incluido en nómina, “dando 

cumplimiento a la sentencia emitida por el juzgado laboral, tanto 

en el proceso ordinario, como en el proceso ejecutivo”. Empero, a 
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la fecha de presentación de esta tutela aún la entidad no se había 

pronunciado de fondo, vulnerando así su derecho de petición. 

 

En consecuencia, solicitó que se ordene a la Administradora de 

Pensiones que resuelva sobre su reclamación. 

 

 2. Las autoridades demandadas no se pronunciaron sobre el 

objeto de esta acción constitucional. 

 

3. Se decidió la primera instancia por fallo que concedió la tutela 

al derecho de petición del señor Campos Caballero y, por ende, 

ordenó al gerente seccional del Instituto de Seguros Sociales en 

liquidación que en el término de cuarenta y ocho horas remitiera el 

expediente del accionante a Colpensiones para que ésta, por 

intermedio de su gerente nacional de reconocimiento, en un lapso 

de diez días contado a partir de que recibiera los soportes 

necesarios, resolviera de fondo la cuestión. 

 

Para arribar a esta determinación, el a-quo tomó en cuenta que a 

pesar de que la petición fue recibida el 3 de abril de 2013 y que 

Colpensiones le informara al solicitante que la respuesta se la 

daría el día 24 siguiente, no obra prueba de que esto haya 

sucedido, lo que permite concluir que se ha sobrepasado el 

término de quince días, de que trata el artículo 14 de la Ley 1437 

de 2011, sin que la entidad haya contestado la reclamación.   

 

4. El Instituto de Seguros Sociales impugnó la decisión adoptada 

con base en que el 4 de octubre de 2012 remitió a la 

Administradora de Pensiones el expediente del actor. Por lo que 

solicita que se declare el hecho superado y, por ende, se le 

desvincule de este trámite. 

 

CONSIDERACIONES 
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El mecanismo de la acción de tutela ha sido diseñado para que los 

ciudadanos por medio de un proceso sumario y expedito soliciten 

la protección de sus derechos fundamentales respecto de 

vulneraciones o amenazas provenientes de cualquier entidad 

pública o privada, en los casos determinados en el capítulo III del 

decreto 2591 de 1991.  

 

La inconformidad planteada con el fallo de primera instancia tiene 

que ver concretamente con la orden dada al ISS para que remitiera 

el expediente del señor Campos Caballero a Colpensiones a fin de 

que ésta resolviera sobre la reclamación formulada, pues el 

recurrente puso de presente que dicha remisión se produjo el 4 de 

octubre del año 2012, de ahí que pidiera su desvinculación de este 

trámite. 

 

En tanto que este constituyó el único motivo de impugnación, las 

consideraciones principales de este fallo apuntarán a resolver esa 

específica cuestión.  

 

Según las normas por medio de las cuales se suprime el Instituto 

de Seguros Sociales y se decreta la entrada en operación de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, al primero le 

corresponde migrar toda la información que se encuentre en sus 

archivos a Colpensiones para que ésta cumpla con su deber de 

administrar el régimen de prima media (artículos 38 y siguientes 

del decreto 2013 y 3° del decreto 2011, ambas disposiciones 

dictadas el año pasado). 

 

Todo lo anterior denota que el Instituto de Seguros Sociales dio 

cumplimiento a la parte que le corresponde en orden a resolver de 

fondo la petición del ciudadano, al haber acreditado el envío del 

expediente administrativo del actor mediante una impresión de su 
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base de datos, que consta en el folio 39 del cuaderno principal, en 

el que aparece entregado a Colpensiones en la fecha descrita.  

 

En estas circunstancias, la orden librada frente al Instituto de los 

Seguros Sociales en liquidación debe ser revocada, al haber éste 

realizado lo de su cargo, eventualidad que conduce a su 

absolución. 

 

Las restantes decisiones sí deben mantenerse, debido a que lo 

determinado en relación con el amparo del derecho de petición no 

se atisba desatinado, ante la claridad de la vulneración 

perpetrada, ya que a pesar de que la solicitud se recibió el día 3 de 

abril del año en curso, como se puede apreciar a folio 4 del 

cuaderno principal, Colpensiones aún no ha dado respuesta. 

 

Adicionalmente, el hecho de que la reclamación fuera elevada 

directamente a esa última entidad hace que no se tenga que 

agregar nada en torno a lo ordenado a Colpensiones, pues en este 

caso no se deben aplicar las restricciones excepcionales del auto 

110 de 2013 de la Corte Constitucional por medio del cual se 

adoptaron medidas respecto de la congestión generada en tal 

entidad, dado que estas fueron dispuestas para eventos en los 

cuales la solicitud hubiera sido presentada al Instituto de los 

Seguros Sociales, de acuerdo con su ordinal tercero.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:  

 

Primero: CONFIRMAR los ordinales primero y cuarto, y la última 

parte del segundo, de la sentencia dictada en este asunto por el 
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Juzgado Tercero de Familia, en cuanto la protección del derecho 

de petición y la orden consecuentemente dada a la Administradora 

Colombiana de Pensiones para que resolviera de fondo la solicitud 

elevada el 3 de abril del año  en curso. 

 

Segundo: REVOCAR el ordinal tercero y la primera parte del 

segundo, en los cuales se conminaba al Instituto de los Seguros 

Sociales para que remitiera el expediente del actor a Colpensiones.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos              
 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


