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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, diecinueve de mayo de dos mil once 

   
  Acta No. 207 del 19 de mayo de 2011. 
   
  Expediente 66001-22-13-003-2011-00074-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por la señora María Teresa González de Gálvez contra el 
Ministerio de Defensa Nacional –Grupo de Prestaciones Sociales-. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Solicita la demandante se protejan sus derechos fundamentales de 
petición y seguridad social, que considera vulnerados por la omisión 
del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa 
Nacional en dar respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago 
de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho por el 
fallecimiento de su cónyuge, Herneris Galvez Jaramillo y que elevó 
en el mes de mayo de 2008. 
 
Por auto del nueve de mayo pasado se admitió la demanda y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La entidad demandada no se pronunció. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Considera la demandante lesionado el derecho de petición, toda vez 
que la entidad demandada no le ha dado respuesta a la solicitud 
que elevó para obtener el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes.   
 
Ese derecho está consagrado en 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 
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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.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“…El derecho de petición, es fundamental, por dos 
razones, la primera, dado que es determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa y, la segunda, porque con él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión.  Así mismo la Corte ha establecido que el 
núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna del asunto, pues sería 
inocuo contar con la posibilidad de dirigirse a la autoridad 
si ésta no resuelve o deja de notificar el sentido de lo 
decidido.  En ese orden, la respuesta, debe cumplir con 
ciertos requisitos, a saber: i) ser oportuna; ii) resolver de 
fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente 
con lo solicitado; iii) ser puesta en conocimiento del 
peticionario.  Con todo, cuando no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición”1  

 
Respecto a los términos para responder solicitudes relacionadas con 
el reconocimiento de pensiones, la Corte Constitucional en 
sentencia SU-975 de 2003 dijo: 
 

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia 
pensional –incluidas las de reaAunque juste– en 
cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el 
interesado haya solicitado información sobre el trámite o 
los procedimientos relativos a la pensión; b) que la 
autoridad pública requiera para resolver sobre una 
petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un 
término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá 
informar al interesado señalándole lo que necesita para 
resolver, en qué momento responderá de fondo a la 
petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que 
se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro 
del trámite administrativo.  

 
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la 
presentación de la petición, con fundamento en la 
aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 
1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal; 

                                                        
1Sentencia T-171 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo. 
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(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las 
mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 
700 de 2001.” 

 
“…Cualquier desconocimiento injustificado de dichos 
plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, 
acarrea la vulneración del derecho fundamental de 
petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 
meses respectivamente amenazan la vulneración del 
derecho a la seguridad social…”2 

 
El Código Contencioso Administrativo que se encarga de regular ese 
derecho dice en el artículo 3º que las actuaciones administrativas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y explica que en 
virtud al principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales; el artículo 9° expresa que toda 
persona podrá formular peticiones de interés particular, y el 31 
ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho de petición. 
 
Aunque no se aportó copia de la solicitud a que se refieren los 
hechos de la demanda, la copia del oficio No. OF108-81874 
MDSGDVBSGPS-177, de fecha 26 de junio de 2008, suscrito por la 
Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de 
Defensa3, demuestra que efectivamente la demandante elevó la 
petición de sustitución pensional por el fallecimiento del señor 
Herneris Gálvez Jaramillo, pues en ese documento se hace mención 
a tal hecho y se expresa que para efectos de resolverla, se 
solicitaron los antecedentes prestacionales al archivo general de ese 
Ministerio. Además, la entidad demandada no controvirtió esa 
manifestación; tampoco demostró que hubiese dado respuesta a la 
petición. 
 
De acuerdo con lo anterior y con los precedentes jurisprudenciales 
atrás transcritos es fácil concluir que se ha vulnerado el derecho de 
petición a la demandante, pues han transcurrido casi tres años sin 
que ésta haya obtenido respuesta a la solicitud de reconocimiento y 
pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor 
Herneris Galvez Jaramillo; hecho que además amenaza el de la 
seguridad social que también se invocó como digno de protección. 
 
En consecuencia, se concederá la tutela reclamada y se ordenará  al 
coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de 
Defensa Nacional que en el término de cuarenta y ocho horas 
proceda a responder de fondo, de manera clara y precisa, la 

                                                        
2 Ese precedente jurisprudencial ha sido uniforme y reiterado por la Corte Constitucional, 
entre muchas otras, en la sentencia T-137 de 2010. 
3 Folio 1 
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solicitud elevada por la demandante, relacionada con el 
reconocimiento de la pensión de sobreviventes. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1. Amparar los derechos fundamentales de petición y seguridad 
social de la señora María Teresa González de Galvez. 
 
2. Ordenar al coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales del 
Ministerio de Defensa Nacional que en el término cuarenta y ocho 
horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, 
responda de fondo, de manera clara y precisa y mediante el acto 
idóneo, la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 
sobrevivientes por fallecimiento del señor Herneris Galvez Jaramillo, 
elevada por la señora González de Gálvez. 
 
3. De no ser impugnado este fallo, 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 

 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 


