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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiséis de noviembre de dos mil diez. 
 
Acta No. 536 del 26 de noviembre de 2010.      

 
 Expediente 66001-31-18-002-2010-00265-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora 
Marina Pérez Jaramillo, contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, en la acción de tutela que interpuso contra 
el Instituto de Seguros Sociales, Departamento de Pensiones de la 
Seccional Risaralda, la ESE Hospital Universitario San Jorge y la AFP 
Porvenir S.A.  
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados en la demanda pueden sintetizarse así: 
 
-. La accionante ha aportado al sistema de seguridad social en 
pensiones y lo ha hecho en cada una de las entidades demandadas; 
la sociedad administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 
Porvenir S.A., a la que cotiza desde el 5 de marzo de 2009, le 
informó el 18 de mayo de este año que la última liquidación 
suministrada por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público  se encuentra completa y satisface los 
requisitos para solicitar la emisión del bono pensional 
correspondiente al reconocimiento por el tiempo que cotizó al 
Instituto de Seguro Social, a las cajas de previsión o fondos del 
sector público, antes de su traslado al fondo; el 24 de junio le 
confirmó esa situación, pero el 26 de julio siguiente le comunicó la 
misma entidad que le faltan 68.71 semanas para completar las 
1.150 que le permitan obtener la pensión mínima contemplada en el 
artículo 65 de la Ley 100 de 1993, “tiempo en el cual se cotizo (sic) 
en el INSTITUTO DE SEGUROS (sic) SOCIAL y este (sic) no las 
cargo (sic) en el sistema, pero al hacer la reclamación me las 
entrego (sic) efectivamente por escrito, el cual se hizo adjunto a un 
derecho de petición que presente ante PROVENIR S.A.” 
 
.- En respuesta a un derecho de petición “enviado a dicha entidad”, 
recibió comunicación el 20 de agosto de 2010, “donde validan que 
las semanas si fueron cotizadas efectivamente” y le informaron que 
solicitarían al ISS efectuar “el cargue de dichas semanas” en la 
historia laboral, pero que de conformidad con el artículo 4º de la ley 
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700 de 2001 el término para resolver “en el caso de las pensiones 
que se financian con el bono pensional solo empieza a correr una 
vez el bono pensional sea emitido” y que en su caso particular éste 
no ha sido reconocido por el Hospital Universitario San Jorge, al que 
corresponde hacerlo de conformidad con el artículo 119 de la Ley 
100 de 1993 y que mientras no se obtenga, se encuentran en 
incapacidad de resolver su solicitud. 
 
.- Luego de transcribir jurisprudencia constitucional relativa a la 
demora en la emisión del bono pensional, expresó que tiene 
cincuenta y siete años de edad, no tiene estabilidad laboral y no 
cuenta con recursos para su manutención; su “cuerpo físicamente 
no da más” y su salud se deteriora día a día, ya agotó su etapa 
laboral y cumple con los requisitos para acceder a su pensión por 
vejez. 
 
Considera lesionado su derecho a la seguridad social al no obtener 
que se decida sobre su pensión de jubilación y solicita se ordene  a 
la AFP Porvenir S.A. resolver de fondo su petición de pensión; al 
Hospital Universitario San Jorge, emitir el bono pensional y al 
Instituto de Seguro Social, incluir en su historia laboral, la relación 
detallada de sus aportes pensionales; que dichas entidades se 
comuniquen entre sí y se suministren la información necesaria y 
expongan al citado Hospital la situación que se presenta. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 28 de septiembre último se dispuso dar trámite a la 
tutela; notificar esa providencia a las accionadas y se decretaron 
pruebas. 
  
Quien se identificó como  “Director oficina” de Porvenir, se 
pronunció en relación con la acción instaurada. Fundamentalmente 
alegó que la accionante no cumple los requisitos legales para 
acceder a la pensión de sobreviviente (sic) en el régimen de ahorro 
individual con solidaridad porque no cuenta con recursos que 
permitan sufragar el pago de una mesada pensional de por lo 
menos el 100% del salario mínimo; que han solicitado al Hospital 
San Jorge el pago del bono pensional de la citada señora, con 
resultados negativos y en consecuencia, es esa entidad la que ha 
vulnerado sus derechos; que cuenta la peticionaria con otro 
mecanismo de defensa judicial para reclamar el reconocimiento de 
la pensión de jubilación y no aportó pruebas para acreditar la 
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la 
tutela. Solicita se le absuelva de toda responsabilidad y se ordene al 
Hospital Universitario San Jorge, resolver de fondo la petición que 
elevaron para obtener el reconocimiento y pago del bono pensional 
correspondiente a la señora Marina Pérez Jaramillo. 
  
El asesor jurídico de la ESE Hospital Universitario San Jorge, al 
ejercer su derecho de defensa, expresó que revisados sus archivos 



 3 

se encontró que la demandante laboró al servicio de esa entidad 
como ayudante de enfermería; que a partir de la vigencia de la ley 
100 de 1993 y de conformidad con los Decretos 656 de 1994 y 1748 
de 1995, todos los trámites que se adelanten para el 
reconocimiento, liquidación, emisión y redención de bonos 
pensionales, deben surtirse a través de la Administradora de 
Pensiones y en esas condiciones, la ESE no puede adelantarlo 
mientras no exista esa solicitud; que su obligación consiste en 
expedir los correspondientes certificados de información laboral para 
la emisión de los bonos pensionales y salario base para la 
liquidación y que así las han expedido en octubre de 2006, enero de 
2009 y septiembre de 2010 y que como el Fondo de Pensiones  se 
refiere a algunas inconsistencias, a través de oficio del 4 de octubre 
de este año, le solicito corregir la información laboral de la 
demandante, para lo cual le remitió nuevamente la certificación 
para emisión de bono pensional, con el fin de que proceda a su 
liquidación provisional.  Solicita se niegue la tutela frente a esa 
entidad y se imponga al Fondo la obligación de corregir la 
información que le reportó. 
 
El Instituto de Seguro Social no se pronunció. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 11 de octubre en la 
que se negó el amparo solicitado. Para adoptar esa decisión, 
transcribió en extenso normas relativas al reconocimiento de la 
pensión de vejez y a la emisión de bonos pensionales y luego, 
jurisprudencia relativa a la procedencia de la tutela para reconocer 
aquella prestación. Posteriormente se refirió a las pruebas recogidas 
y concluyó que el bono pensional de la demandante se encuentra en 
trámite de revisión por parte del emisor Hospital Universitario San 
Jorge, que encontró inconsistencias que pueden alterar su valor, 
discrepancias que deben ser aclaradas por esa entidad y la AFP; una 
vez logren el acuerdo, entrará en estado de liquidación provisional, 
que no constituye una situación jurídica concreta; que además, la 
accionante no ha cumplido todos los requisitos para acceder a la 
pensión de vejez porque no tiene 1.150 semanas mínimas de 
cotización, ni el ahorro en su cuenta le alcanza para obtener la 
pensión mínima; tampoco demostró  la inminencia de un perjuicio 
irremediable que justifique la emisión del título valor y que ante la 
existencia de otro medio de defensa judicial para decidir los 
conflictos jurídicos que surgen respecto al reconocimiento de 
prestaciones sociales, la tutela no procede. 
 
Esa sentencia fue impugnada por la accionante. Aduce que se han 
lesionado sus derechos fundamentales porque no tiene forma de 
conseguir empleo, perdió movilidad en una de sus manos,  padece 
hipertensión arterial y sinusitis crónica, todo lo cual  justifica el 
amparo constitucional para acceder a la prestación a la que tiene 
derecho, así cuente con otro mecanismo de defensa judicial; que 
debe tenerse en cuenta que los Fondos encargados de reconocer la 
pensión, cuentan con cuatro meses para hacerlo, sin que puedan 
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aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono 
pensional o la cuota parte. 
  
CONSIDERACIONES 
 
1.- El objeto 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 Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aún por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
2.- Pretende la demandante se ordene al Fondo de Pensiones y 
Cesantías Porvenir S.A., resolver de fondo lo relativo al 
reconocimiento de su pensión y aunque no lo dice expresamente, 
puede inferirse que considera lesionado su derecho de petición. 
 
Éste, lo consagra el artículo 23 de la Constitución Nacional 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 el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de 
obtener una pronta resolución.  
 
De resultar vulnerado, ante dilaciones indebidas, dado su carácter 
de fundamental, es posible acudir ante el juez constitucional en 
busca de amparo, con el fin de obtener una respuesta rápida y 
oportuna. 
 
El inciso final del parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, 
dice que “Los fondos encargados reconocerán la pensión en un 
tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la 
solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación 
que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las 
diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota 
parte”. 
 
Aparecen acreditados en el plenario los siguiente hechos: 
 
.- Por oficio del 26 de julio de 2010, la Directora de Beneficios 
Pensionales de Porvenir1, informó a la demandante que el número 
de semanas cotizadas por ella no es suficiente para acceder a la 
garantía de la pensión mínima en los términos del Decreto 832 de 
1996, pues se exigen 1.150; además le solicitó informar si deseaba 
continuar con el trámite de su reclamación pensional o si desistía 
para completar el número de cotizaciones necesarias para acceder a 
la prestación y que esperaban su respuesta para proceder de 
conformidad. 

                                                        
1 Folio 10, cuaderno No. 1 
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.- La demandante solicitó a esa entidad tener el informe del 
resumen de semanas cotizadas por parte del Instituto de Seguros 
Sociales, con el que acredita que reúne los requisitos legales; dar 
trámite final a su petición de reconocimiento de la pensión  de 
jubilación, la que formuló el 16 de febrero de 2010 y vence el 16 de 
agosto siguiente y no se lo dilaten más por ausencia de una 
averiguación previa que corresponde a Porvenir2. 
 
.- El 20 de Agosto siguiente esa entidad se dirigió nuevamente a la 
peticionaria. Le expresó que la información que reposa en su 
historia laboral es consistente con la historia laboral oficial, pero el 
reporte de las semanas cotizadas presenta “diferencias y reportes 
no efectuados por el ISS”, razón por la cual requerirán a esa entidad 
para que proceda de conformidad con el artículo 5º del Decreto 
3798 de 2003 “y cargue la información válida para bono”. Le 
advirtieron que de conformidad con el artículo 7 del Decreto 510 de 
2003, el término establecido por el artículo 4º de la Ley 700 de 
2001, en el caso de pensiones que se financian con el bono 
pensional, solo empieza a correr cuando el mismo sea emitido y que 
en el caso concreto no ha sido  reconocido por parte de su emisor, 
Hospital Universitario San Jorge, a quien compete hacerlo de 
conformidad con el artículo 119 de la Ley 100 de 19933. 
 
Surge de esas pruebas que efectivamente la accionante solicitó al 
Fondo demandado, el 16 de febrero de este año, el reconocimiento 
de su pensión de vejez, y aunque no se incorporó al proceso el 
documento que diera cuenta de tal hecho, de los que se anexaron a 
la petición y que se acaban de relacionar, puede inferirse la 
veracidad de tales hechos. 
 
Aduce el Fondo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno 
porque “sí resolvió la solicitud pensional del accionante”. Sin 
embargo, ninguna prueba aportó para demostrarlo. La respuesta no 
puede hallarse en el documento que se le remitió el pasado 20 de 
agosto, que no contiene una decisión de fondo, pues se limitó a 
advertirle que solicitaría al Instituto de Seguro Social cargar la 
información válida para su bono y además le informó que el término 
para resolver solo empezaría a correr cuando el Hospital San Jorge 
resolviera lo relativo al bono pensional que no ha reconocido. 
 
Es palmario entonces que el plazo previsto por la disposición 
transcrita para que el Fondo de Pensiones y Cesantías resuelva la 
petición sobre reconocimiento de la pensión de vejez  elevada por la 
demandante se encuentra vencido, lo que constituye un retardo 
injustificado y por ende, ha vulnerado la entidad demandada  el 
derecho de petición, sin que pueda negarse a hacerlo con el 
argumento de que el Hospital Universitario de Pereira no ha 
expedido el respectivo bono pensional, de conformidad con el 
artículo 9º de la ley 797 de 2003, que antes se transcribió. 
                                                        
2 Folios 3 a 6, cuaderno principal 
3 Folios 12 y 13, cuaderno No. 1 
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Se concederá entonces el amparo solicitado frente al Fondo de 
Pensiones y Cesantías Porvenir para que dentro del término de 
cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de esta 
providencia, resuelva de fondo la petición elevada por la 
demandante, relacionada con el reconocimiento de su pensión de 
vejez. 
 
3.- Solicitó además la actora, se ordenara al Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira expedirle el bono pensional y al Instituto de 
Seguro Social, cargar a su historia laboral la relación detallada de 
los aportes pensionales.  
 
Es sabido que el medio excepcional de amparo constitucional tiende 
a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a 
partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
En el caso concreto no demostró la demandante que ante el Hospital 
San Jorge de Pereira y el Instituto de Seguros Sociales de Pereira 
hubiese solicitado de manera formal lo que pretende se ordene por 
medio de tutela y en esas condiciones, no pude afirmarse que esas 
entidades hayan desconocido el derecho de petición. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“3. La tutela del derecho de petición exige demostrar al 
juez que la solicitud se ha formulado 
 
“En algunos de los expedientes revisados se encuentra 
que, habiendo alegado los accionantes la violación de 
su derecho fundamental de petición, no se acompañó 
copia de la solicitud formulada ante la administración, 
ni documento alguno que acreditara que, en efecto, se 
elevó aquélla. 
 
“Acerca de este punto, la Corte Constitucional 
considera necesario resaltar que, en cuanto la tutela 
solamente puede prosperar ante la probada 
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, 
debe contar el juez con la totalidad de los elementos de 
juicio que le permitan arribar a la conclusión de si en el 
caso específico se produjo o no en realidad el atropello 
del que se queja el demandante. 
 
“Los dos extremos fácticos -que deben ser claramente 
establecidos-, en los cuales se funda la tutela del 
derecho de petición, son, de una parte la solicitud, con 
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fecha cierta de presentación ante la autoridad a la cual 
se dirige, y de otra el transcurso del tiempo señalado 
en la ley sin que la respuesta se haya comunicado al 
solicitante. 
 
“La carga de la prueba en uno y otro momento del 
análisis  corresponde a las partes enfrentadas: debe el 
solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la 
petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, 
por su parte, debe probar que respondió 
oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha 
traslada a la entidad demandada la carga procesal de 
demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo 
afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, 
resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el 
juez no ha sido probada la presentación de la solicitud, 
mal puede ser condenada la autoridad destinataria de 
la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto 
del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la 
obligación constitucional de responder...”4.  

 
Así las cosas y como las entidades a que se hace referencia no han 
lesionado el derecho de petición que justifique la tutela, el amparo 
solicitado no podía prosperar. 
 
No sobra anotar que en el curso de esta instancia se acreditó que el 
Fondo de Pensiones Porvenir solicitó al Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira, liquidar el bono pensional que corresponde a su 
afiliada, la aquí demandante, en escrito sin fecha5, y que al parecer 
posteriormente, el 8 de noviembre que pasó6, le solicitó a la misma 
entidad corregir algunas inconsistencias, de donde puede inferirse 
que ya dio cumplimiento el Fondo accionado a su obligación 
impuesta por el artículo 20 del Decreto 656 de 1994, de adelantar 
los trámites necesarios para la expedición del bono pensional. 
  
En esas condiciones, se confirmará la sentencia de primera instancia 
en cuanto negó la tutela respecto del Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira y el Instituto de Seguros Sociales, Seccional 
Risaralda, por los motivos en esta providencia expuestos, pero se 
revocará respecto a la decisión que en el mismo sentido adoptó 
respecto del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, que lesionó el 
derecho de petición de la accionante. 
  
Por  lo  expuesto,  la  Sala  N° 1 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del  Tribunal  Superior  de  Pereira,  Risaralda,   
administrando  justicia  en  nombre  de  la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 

                                                        
4 Sentencia T-010 de 1998. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
5 Folios 12 y 13, cuaderno N° 2. 
6 Folios 14 y 15, cuaderno N° 2. 
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1. CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función 
de conocimiento de Pereira, el 11 de octubre de 2010, en la acción 
de tutela promovida por Marina Pérez Jaramillo contra AFP Porvenir 
S.A., el Instituto de Seguro Social –Pensiones- Seccional Risaralda y 
el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en cuanto negó el 
amparo solicitado respecto de las dos últimas entidades. En relación 
con la primera, SE REVOCA y en su lugar se  concede el amparo 
solicitado para proteger el derecho de petición vulnerado a la 
demandante.  
 
2. Se ordena al gerente de la AFP Porvenir S.A., que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, dé respuesta de fondo, en forma negativa o positiva, a 
la solicitud elevada por la demandante, relacionada con el 
reconocimiento de su pensión de vejez. 
 
3. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
4.  Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados. 
  
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 

 
    
 
   LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
 
    
 
   FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


