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Radicación Nro. : 66170-31-05-001-2011-00049-00 
Proceso : ACCION DE TUTELA 
Accionante : MARTHA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ en representación del menor BRAYAN AMAYA 
Accionados : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- PENSIÓN PEREIRA 
Providencia :  Sentencia de Segunda Instancia 
Juzgado de origen : Juzgado Laboral del Circuito Dosquebradas, Risaralda. 
Tema                         :  Derecho de petición. La respuesta dada al derecho de petición no 

necesariamente debe ser favorable a los intereses del accionante, dado que 
como lo ha expuesto la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, el derecho 
de petición, es un mecanismo expedito de acceso directo a las autoridades, que 
exige el cumplimiento de una obligación inexcusable: la resolución sustancial de 
la petición respetuosamente formulada. Por tanto, debe existir una respuesta, 
que puede darse en cualquier sentido, siempre que sea definitiva y coherente 
con lo solicitado. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 049 
[Abril 12 de 2011] 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por MARTHA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ, quien obra 

como agente oficiosa en representación de su sobrino BRAYAN AMAYA RAMÍREZ 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES por transgredir los derechos 

fundamentales a la petición y considerarse violados los derechos de los niños y el 

mínimo vital. 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se tutele el derecho fundamental a los derechos de los niños, mínimo 

vital, derecho de petición, desconocido por el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 
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SOCIALES, y en consecuencia, se ORDENE el pago inmediato de la pensión de 

sobrevivientes, incluyendo su retroactivo al menor BRAYAN AMAYA RAMÍREZ. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARTHA CECILIA LÓPEZ RAMÍREZ, en 

representación del sobrino BRAYAN AMAYA RAMÍREZ, identificada con la Cédula de 

Ciudadanía No. 24.999.567.  

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES Seccional Pereira. 

 
 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La conducta del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES vulnera 

esencialmente el derecho a la petición, en consecuencia se atentan contra los derechos 

fundamentales de los niños y el mínimo vital. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Indica la accionante que fue designada curadora de su sobrino BRAYAN 

AMAYA RAMÍREZ, mediante sentencia proferida por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas. Que al fallecer la señora Luz Amparo Ramírez López, madre del 

citado menor, la pensión a la cual tenía derecho se le debe otorgar a su hijo menor 

de edad por haber quedado desprotegido. Que desde el mes de noviembre de 2010 

se procedió a allegar la documentación requerida para que se le otorgara la pensión y 

a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna, que por esa razón acudió a la 

personería municipal de Dosquebradas quien a su vez elevó oficio ante el ISS, 

solicitando que se le otorgara la pensión de sobrevivientes en forma pronta y 
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oportuna ya que cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder a la 

misma. Que los derechos del menor AMAYA RAMÍREZ se están vulnerando ya que es 

el único heredero y beneficiario de LUZ AMPARO RAMÍREZ y debería, en este 

momento, estar gozando de la pensión de sobreviviente con la cual se puedan cubrir 

sus gastos de manutención.   

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada, El Instituto de Seguros 

Sociales guardó silencio. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

EL Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, mediante sentencia del 28 

de febrero de 2011 laboral, concedió la Acción de Tutela amparando el derecho 

fundamental de petición del menor BRAYAN AMAYA RAMÍREZ, representado por su 

agente oficiosa (curadora) la señora MARTHA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ, en 

consecuencia, ordenó al Instituto de Seguros Sociales a que en el término 

improrrogable  de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

sentencia, resolviera de fondo y en forma concreta, la solicitud de reconocimiento de 

pensión de sobrevivientes radicada con el número 135687 del 16 de noviembre de 

2010. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN. 

 

La accionante impugnó la decisión del Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas que concedió la acción de tutela, en cuanto manifiesta que si bien el 

fallo le era favorable, solamente requiere a la entidad para que de respuesta 

inmediata, siendo ello también parte de las pretensiones; pero indica que se debe 

acceder a las solicitudes hechas en la parte de petición de tutela, especialmente que 

se requiera a la entidad para que hiciera el pago inmediato de los retroactivos de la 

pensión de sobrevivientes al igual que comenzara a pagar ésta última; solicita 

entonces que se estudie el caso concreto y se de un fallo donde no solamente se 

incluya el derecho de petición sino los otros derechos fundamentales. 
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IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se satisface el derecho fundamental de petición cuando se concede éste 

sin que se ordene indicar el sentido de la respuesta con respecto al reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad accionada?  

  

2. Caso concreto: 

 

El reconocimiento de derechos pensionales es, en principio, un asunto 

ajeno a la acción de tutela. En consecuencia, en este caso, la competencia del juez 

de tutela debe limitarse a la verificación de los plazos establecidos por la ley para dar 

respuesta a las solicitudes elevadas por los peticionarios. Este principio se basa en la 

voluntad de garantizar la respuesta que resuelva lo pedido y en el evento en que se 

compruebe que no se cumplieron los plazos, SÓLO PODRÁ TUTELAR EL DERECHO DE 

PETICIÓN. De esta manera se establece que el Derecho fundamental de petición 

garantiza que cualquier persona pueda elevar ante una autoridad pública o privada 

una solicitud, que deberá resolverse de fondo en un término específico y de manera 

congruente con lo que se solicita, SIN IMPORTAR SI LA INFORMACIÓN RESULTA O 

NO FAVORABLE A LO PEDIDO. 

 

En este orden de ideas se expone que la respuesta dada al derecho de 

petición no necesariamente debe ser favorable a los intereses del accionante, dado 

que como lo ha expuesto la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, el derecho 

de petición, es un mecanismo expedito de acceso directo a las autoridades, que exige 

el cumplimiento de una obligación inexcusable: la resolución sustancial de la petición 

respetuosamente formulada. Por tanto, debe existir una respuesta, que puede darse 

en cualquier sentido, siempre que sea definitiva y coherente con lo solicitado. En 

razón a lo anterior, el fallo que concede el amparo del derecho de petición NO PUEDE 

INDICAR EL SENTIDO DE LA RESPUESTA, de tal suerte que el juzgado se abstuvo de 

ordenarle a la entidad accionada (ISS)  que reconociera la pensión de sobrevivientes 

y así mismo que se abstuviera de ordenar  el pago inmediato de la pensión de 

sobrevivientes a favor del menor BRAYAN AMAYA RAMÍREZ, con sus retroactivos, 
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simplemente se limitó a ordenar que responder en forma definitiva, coherente, 

concreta, clara y precisa la solicitud del reconocimiento de  la pensión de 

sobreviviente a favor del precitado menor. 

 

Precisamente en cumplimiento de esa orden (resolver de fondo la petición 

de la pensión de sobrevivientes) se allegó al expediente por parte del ISS, la 

resolución Nº 0864 del 2 de marzo de 2011, mediante la cual se concedió la pensión 

de sobreviviente al menor Brayan Amaya Ramírez y se ordena pagar el respectivo 

retroactivo, decisión que en ultimas satisface las pretensiones de la demandante y 

que emitió sin necesidad de que el juez de tutela haya intervenido en la autonomía 

de la entidad. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


