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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                      

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Diciembre catorce del año dos mil once 

    Acta No.  544 del 14 de diciembre del año 2011 

    Expediente 66001-31-10-004-2011-00717-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la accionante contra 

la sentencia proferida el 27 de octubre del presente año por el JUZGADO CUARTO DE 

FAMILIA de la ciudad en esta Acción de Tutela promovida por MARÍA YOLANDA 

GÓMEZ CARDONA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

(DEPARTAMENTO DE PENSIONES) SECCIONAL RISARALDA. . 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

La actora presentó escrito con el fin de que se le tutele el 

derecho fundamental de petición que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones 

en que ha incurrido la dependencia arriba citada. 

 

Explica la accionante, que el pasado 22 de julio solicitó a la  Jefe 

del Departamento de Afiliación y Registro del Instituto de Seguros Sociales Seccional 

Risaralda,  autorizar su traslado del fondo de pensiones PORVENIR, al fondo de pensiones 

ISS, en aplicación al artículo 13 de la ley 100 de 1993.  Dice que mediante escrito 20154 del 28 

del mismo mes y año,  la entidad accionada le dio respuesta a su petición, informando que su 

solicitud no era procedente “de acuerdo a lo contemplado en la ley 797 de 2.003 de la que no 

manifiestan a cual artículo se refieren, ni porque (sic) me es aplicable la ley de 2.003 y no la 

ley 100 de 1993…”.  

 

Señala que su petición fue radicada el 22 de julio  de este año y 

que hasta el “día de hoy 11 de octubre de 2.011 han transcurrido más de DOS (02) meses sin 

que se me de respuesta positiva y de fondo a mi solicitud…”, por lo que considera se están 

violando los términos que concede el Código Contencioso Administrativo  para la respuesta 

a  los derechos de petición, por lo que solicita se le ordena el ISS, resolver de fondo su 

petición , y aceptar inmediatamente su traslado al régimen de prima media con prestación 

definida.    

   

A la tutela se le dio el trámite legal sin ningún  
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pronunciamiento de la entidad demandada.   

 

El Juzgado del conocimiento, previa cita jurisprudencial y de 

acuerdo con las prueba documental que obra en el plenario  negó la tutela al concluir que “en 

término la Jefe del Departamento comercial del Instituto de Seguros Sociales-Pensiones, dio 

respuesta concreta y por escrito a la petición realizada por la accionante, pues sustentó 

jurídicamente su decisión y además le indicó la razón de la negación del traslado que solicita,  

informándole que le faltaba menos de diez años para adquirir la edad requisito para la 

pensión de vejez. Además le notificó la decisión adoptada en tiempo oportuno” y que la 

solicitud de la accionante en el sentido de ordenar a la entidad demandada se le de una 

respuesta positiva, no es del resorte de este amparo constitucional que pretende la protección 

del derecho fundamental de petición, siendo al juez ordinario laboral   a quien corresponde 

decidir el caso en concreto. 1 

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

demandante, por considerar  “que el despacho enfoca la tutela como tal a la simple respuesta 

de la entidad, sin tener en cuenta argumentos tan validos como los expuestos en mi acción de 

tutela en la que dejé muy claro que mi traslado a un fondo privado se debió a publicidad 

engañosa por medio de mensajes publicitarios…”.    

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a derecho y 

se pasa a resolver previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

     

    El derecho fundamental de petición que la señora  Gómez 

Cardona estima vulnerado, está amparado por el artículo 23 de la Carta Política y su trámite 

se halla regulado por el Código Contencioso Administrativo. 

 

El juez  a-quo, como ya se dijo, negó el amparo solicitado con el 

argumento de que la contestación a la petición de la actora fue oportuna, concreta y de fondo, 

sin que se pueda pretender que la solicitud se le responda de la forma que ella exija.  

 

    Para la Sala dicho razonamiento es de recibo, no obstante que 

la entidad accionada no hizo pronunciamiento alguno, lo que configuraría la presunción de 

                                                        
1 Folios 19 al 25 cuaderno principal.  
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veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, de la prueba documental 

que obra en el plenario se observa  que ésta  actuó de manera diligente con el fin de satisfacer 

la petición de la actora, su respuesta  estuvo acorde con  la solicitud de traslado al régimen 

solidario de prima media con prestación definida, la cual le fue negada por  el hecho de 

faltarle “menos de diez años para adquirir la edad requisito de pensión de vejez en el I.S.S.”,  

contestación que fue debidamente enviada por escrito  a la solicitante tal como ella misma lo 

expone en la demanda y cuya copia obra en el expediente. 2 

 

Información esta que, a juicio de la Sala, resuelve de fondo, de 

manera clara y precisa la solicitud formulada por la tutelante; allí se le explica cuál es la razón 

para no acceder a su solicitud, al transcribir apartes de la ley 797 del 2003 que regula el caso 

específico de lo pretendido por ella. 

 

La  Sala  no  comparte lo expuesto por la actora  en la demanda, 

ya que ella simplemente no se encuentra satisfecha con lo resuelto por la entidad demandada 

y lo que quiere es utilizar la tutela como un mecanismo para que su solicitud sea respondida 

de determinada manera, hecho que va en contravía del objetivo de la presente acción 

constitucional que no es otro que la protección de los derechos fundamentales, en este caso el 

de petición, que se halla regulado por el Código Contencioso Administrativo.    

 

Sobre el tema la Corte Constitucional ha expuesto que: 

 

“...si bien es deseable que las autoridades, al verse 

precisadas a desestimar una petición particular, expongan las razones para 

hacerlo de tal manera que éstas resulten no sólo inteligibles sino plausibles a 

los afectados por tal decisión, la garantía constitucional del derecho de petición 

no llega hasta el punto de exigir que en todos los casos, el interesado se dé por 

satisfecho con las razones por las cuales la autoridad le negó lo que le había 

pedido.”3 

 

Por último, los argumentos expuestos por la impugnante en el 

sentido de que fue inducida en error por el Fondo de Pensiones y que su información fue 

errada y amañada, lo que motivó en ella falsas expectativas, son aspectos ajenos al estricto 

derecho de petición, que ya le fue resuelto, y por lo mismo tales argumentaciones debe 

exponerlas por separado utilizando la vía judicial apropiada.  

                                                        
2  Ver folio 14 cuaderno principal.  
3 H. Corte Constitucional. Sent. T-1132-00. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 
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Visto entonces que la respuesta dada por la entidad accionada 

se hizo en forma satisfactoria, fácilmente se colige, como bien lo decidió el juez a-quo, que el 

derecho fundamental de petición de la señora María Yolanda Gómez Cardona, no ha sido 

vulnerado, lo que impone la confirmación del fallo impugnado. 

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 27 de octubre del 

presente año por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de la ciudad en esta Acción de 

Tutela promovida por MARÍA YOLANDA GÓMEZ CARDONA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (DEPARTAMENTO DE PENSIONES) 

SECCIONAL RISARALDA. . 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                       Fernán Camilo Valencia López 
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