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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, ocho de agosto de dos mil once 
Acta  N° 341 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Lucía Sánchez 
Toro, en relación con la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira el pasado 29 de junio, en la acción de tutela que 
promovió en contra de CAJANAL E. I. C. E. - Patrimonio Autónomo Buen 
Futuro, en procura de protección para su derecho fundamental de petición. 
 

ANTECEDENTES: 
 
Aspirando a que constitucionalmente se proteja su derecho fundamental de 
petición, Lucía Sánchez Toro por medio de apoderada judicial instauró 
acción de tutela con la cual pretende que se ordene a CAJANAL E.I.C.E. y 
Patrimonio Autónomo Buen Futuro respondan de fondo y en concreto la 
solicitud de pensión de sobrevivientes formulada desde “noviembre de 
2011” (sic), respecto de la cual y ante requerimiento de CAJANAL se 
remitieron documentos exigidos para el trámite, el 26 de marzo del 
presente año.  
 
Según la demandante, han transcurrido más de los dos meses que prevé la 
ley 717 de 2001 para responder este tipo de solicitudes, y los mismos han 
transcurrido en silencio.  
 
En providencia del 15 de junio se admitió la acción de tutela, que solo se 
notificó a CAJANAL y surtido el respectivo traslado, se pronunció la 
accionada y manifestó que atendiendo a requisitos formales y legales de 
trámite interno  para atender las solicitudes de acuerdo con su recibo, se 
procede a formar un expediente y posteriormente es sometido a un 
proceso de seguridad con el fin de confirmar los datos; aludió al auto 243 
de 2010 de la Corte Constitucional, que dejó sin efecto multas y órdenes 
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de arresto de sus representantes mientras se solucionaban los problemas 
de congestión que padecía; de la entidad demandada; y que mediante 
resolución 0401 estableció el procedimiento para realizar peticiones. 
 
Expuso que la accionante sí presentó la petición y que los documentos que 
se le requirieron para el trámite correspondiente se entregaron el 28 de 
marzo de 2011. Solicitó tener en cuenta que de conformidad con el artículo 
33 de la ley 100 de 1993, modificado por el 9º de la ley 797 de 2003, 
según el cual el término para resolver es de cuatro meses.  
 
Se profirió decisión de primera instancia en la cual se negó el amparo 
constitucional en atención a que el término para contestar la petición, debe 
contarse desde el momento en que la peticionaria envió los documentos 
requeridos por la entidad accionada, por lo cual sólo han trascurrido tres 
de los cuatro meses de que habla la sentencia SU-975 del 2003 para 
contestar este tipo de peticiones, deduciéndose que la acción de tutela no 
procedía.  
 

La anterior decisión originó la impugnación de la cual se ocupa la Sala, al 
considerase por la actora, que se debe aplicar lo dispuesto en la ley 717 de 
2001, es decir, un término de 2 meses para resolver la petición. 

 

CONSIDERACIONES: 
 

La acción de tutela ha sido instituida en nuestra Carta Política como un 
mecanismo de protección ciudadana, cuyo único propósito es precisamente 
el amparo de los derechos fundamentales de las personas frente a una 
posible vulneración o amenaza derivada de la acción u omisión de una 
autoridad pública o de los particulares en los casos que determine la ley.  
Se trata de un procedimiento breve y sumario, posible de presentar ante 
cualquier Juez de la República y que opera únicamente en ausencia de otro 
medio de defensa judicial y sólo por excepción, como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Sobre el derecho fundamental sobre el cual se solicita protección por 
medio de esta vía constitucional se ha pronunciado la Corte Constitucional 
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en múltiples fallos, entre los cuales están los que enseguida se transcriben 
parcialmente:  
 
“El constituyente elevó el derecho de petición al rango de derecho 
constitucional fundamental de aplicación inmediata, susceptible de ser 
protegido mediante el procedimiento breve y sumario, de la acción de tutela, 
cuando quiera que resulte vulnerado o amenazado por la acción u omisión de 
una autoridad pública. Y no podía ser de otra forma, si tenemos en cuenta que 
el carácter democrático, participativo, y pluralista de nuestro Estado Social de 
Derecho, puede depender, en la práctica, del ejercicio efectivo del derecho de 
petición1”. 
  
“El de petición es un derecho de capital importancia en el funcionamiento de una 
sociedad respetuosa de los derechos de las personas. Su esencia está ligada a la 
"necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre los 
gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al 
miembro de la comunidad con la autoridad". Su importancia no es exclusivamente 
instrumental, ni su utilidad se agota en la simple  ritualidad, pues siempre está de 
por medio el reconocimiento y protección de los derechos radicados en cabeza 
del peticionario. Así, el ciudadano presenta una solicitud con la intención de 
poner en conocimiento de la autoridad sus necesidades y expectativas y con la 
esperanza de recibir una pronta respuesta que solucione o resuelva de alguna 
manera su situación. En este orden de ideas, "el derecho de petición comprende 
no sólo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino 
también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del 
caso planteado"2. 
 
La misma jurisprudencia se ha encargado, partiendo del referido derecho, 
de establecer los elementos que componen el contenido esencial del 
mismo, indicando que son estos: 1. La posibilidad cierta, efectiva y real de 
elevar peticiones en forma respetuosa ante las autoridades públicas, sin 
que estas puedan negarse a recibirlas o abstenerse de tramitarlas; 2. El 
derecho a obtener una respuesta oportuna, lo que supone que la misma se 
adopte dentro de los términos establecidos de manera general o especial 
en el ordenamiento jurídico; 3. El derecho a obtener una respuesta de 
fondo, que contemple la plena correspondencia entre la materia propia de 
la solicitud y la contestación dada por parte de la autoridad competente, 
sin perjuicio de que esta sea o no favorable a los intereses del peticionario, 

                                            
1 Sentencia T-279/94 M.P. Eduardo Cifuentes M. 
2 Sentencia T-314 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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pero quedando proscritas las respuestas evasivas o elusivas; y 4. El 
derecho a que esa decisión sea comunicada en debida forma al interesado.  
 
En ese orden de ideas, como uno de los elementos del mismo es el de que 
la respuesta se adopte dentro de los términos establecidos de manera 
general o especial en el ordenamiento jurídico, se debe establecer cuáles 
son los citados términos y si existe alguno específico cuando la petición 
presentada se realiza para el reconocimiento de la pensión que pretende la 
demandante. Ciertamente, y como ella lo alega, el término para resolver 
una pensión de sobrevivientes es el que determina la ley 717 de 2001, que 
establece que:  
 
“El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la 
entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar 
dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho.” 
 
Y así lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que al 
respecto ha manifestado:  
 
“En lo que se refiere  a las pensiones de sobrevivientes - que es el caso objeto 
de estudio- el término máximo que opera para resolver sobre el 
reconocimiento del derecho a la pensión es de dos meses contados a partir de 
la radicación de la solicitud, pues así lo dispone la Ley 717 de 2001 que se 
ocupó específicamente sobre las pensiones de sobrevivientes.  
 
Pero, no obstante, de acuerdo con la jurisprudencia descrita, una cosa es 
resolver de fondo una petición en la cual se solicita una sustitución pensional 
o pensión de sobreviviente, para lo cual la entidad tiene dos meses, y otra muy 
distinta es la obligación que tiene ésta para, dentro de los 15 días siguientes a 
la radicación del escrito respectivo, atender en forma preliminar la petición y 
hacer las indicaciones pertinentes al interesado.  
 
Cualquier desconocimiento injustificado de los plazos descritos, en alguna de 
las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de 
petición, y si el término incumplido es el de dos meses, se amenaza también 
el derecho a la seguridad social.  
 
En efecto, la finalidad de la sustitución pensional es proteger a la familia por 
cuanto con ella se pretende garantizar a los beneficiarios del causante el 
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acceso a los recursos necesarios para su subsistencia en condiciones dignas y 
con un nivel de vida similar al que llevaban antes del fallecimiento del 
pensionado  
 
Lo anterior resulta ser más relevante cuando el interesado en la sustitución 
pensional es una persona inválida o discapacitada en cuanto la desprotección 
es mayor y requiere con urgencia los recursos económicos para su 
subsistencia y el mantenimiento de sus condiciones de vida.”3  
 
 
Empero, hay un obstáculo para atender aquí la argumentación de la 
demandada, y es la de que no se trata de sustitución pensional porque 
como se desprende del derecho de petición que formuló a CAJANAL, al 
fallecer la persona cuya pensión pretende, ésta aun no gozaba de tal 
beneficio prestacional. Por eso dijo: “El señor Hernán de Jesús Ortiz 
Londoño falleció a la edad de 50 años, faltaban 5 años de edad para 
disfrutar Su PENSIÓN DE VEJEZ según lo establecido en la Ley 33 de 1985 
20 años de servicio (sic) y 55 años de edad, toda vez que ya tenía el tiempo 
para pensionarse.” De allí que hiciera alusión al numero de semanas 
cotizadas, para fundar el derecho que alega. 
 
Y siendo así, y si el señor Ortiz Londoño no gozaba de pensión al morir, no 
se está ante pretensión de sustitución sino ante la de que se reconozca la 
misma, porque es claro que la sustitución ocurre cuando la prestación ya 
ésta  reconocida no cuando apenas se va a establecer si alguien tenía 
derecho a ella. Por eso, considera la Sala que efectivamente en este caso, el 
término que tenía CAJANAL para resolver era el de cuatro meses de la ley 
797 de 2003 y no el especial de la 717 de 2001, y como éstos no se habían 
cumplido cuando se interpuso la tutela, tenía razón el juzgado a-quo 
cuando la negó, y ya que el plazo debía contarse desde que la señora 
Sánchez Toro entregó la documentación que se le exigió para dar trámite a 
su solicitud.  
 
Es del caso entonces, concluir que no es posible acoger las razones de la 
impugnante y la sentencia revisada habrá de respaldarse.    
 

                                            
3 Sentencia T-569 de 2007. Magistrado Ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
que en este proceso de tutela, dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito, el 
pasado 29 de junio.  
 
Notifíquese lo así decidido a los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                   Gonzalo Flórez Moreno 
                                                                                 (ausente con excusa) 
 


