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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira,  once (11) de abril de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 244  
Hora: 5:30 p.m.  

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
 
1.1 La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la doctora Luz 
Elena González Arcila, apoderada judicial de los señores RODRIGO RUIZ 
ARREDONDO e IRENE FIGUEROA DE RUIZ,  en contra del Ministerio de Defensa 
Nacional –Ejército Nacional- Coordinación Grupo Prestaciones Sociales, a efectos de 
buscar la protección del derecho de petición vulnerado a sus poderdantes. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El supuesto fáctico de la  demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La profesional del derecho, informó que mediante derecho de petición del 3 de 
agosto de 2010, radicó ante la entidad demandada solicitud de reconocimiento 
y pago de la pensión mensual vitalicia, en calidad de padres del cabo tercero 
(ascenso póstumo) del ejército FERNEY RUIZ FIGUEROA. 
 

 Mediante oficio número MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPSO-FALL-117 del 25 de 
agosto de 2010, suscrito por el subdirector de prestaciones sociales del 
ejército, teniente coronel Luis Carlos Velandia Niño,  le informaron que la 
competencia es el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa 
Nacional, remitiendo el expediente por competencia.  
 

 Según oficio MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPSO-FALL-117 del 20 de septiembre 
de 2010, el teniente coronel Velandia Niño, remitió a la señora coronel, 
coordinadora del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa 
Nacional, el poder que le otorgaron sus poderdantes, los señores RODRIGO 
RUIZ ARREDONDO e IRENE FIGUEROA DE RUIZ, para la decisión 
pertinente.  
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 El 4 de octubre de 2010, la Coordinadora Grupo Prestaciones Sociales le 

comunicó que una vez se expida el correspondiente acto administrativo, a 
través del cual se resolverá de fondo la solicitud el mismo le será notificado.  

 
 Que ha transcurrido el término establecido para que la entidad accionada, de 

respuesta de fondo a la solicitud sin que hasta la fecha se haya pronunciado. 
 
  

2.2 En el acápite de pretensiones de la demanda se solicita de esta Sala, se sirva 
ordenar al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional- Coordinación Grupo 
Prestaciones Sociales, a través de su coordinadora, dar respuesta de fondo a la 
solicitud recibida en esa entidad el 17 de agosto de 2010, en la cual se solicitó el 
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente como consecuencia del 
fallecimiento del señor Ferney Ruiz Figueroa.  
 
2.3 Al escrito de tutela se allegaron los siguientes documentos (i) poder para actuar 
en la presente acción de tutela; (ii) derecho de petición de fecha 3 de agosto de 
2010; (iii) copia oficio MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPSO-FALL-117 del 20 de 
septiembre de 2010, el teniente coronel Velandia Niño, remitió la petición a la 
coordinadora del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional; 
(iv) copia del oficio MDAGPS-117 del 4 de octubre de 2010 suscrito por la señora 
María Stella Calderón Orozco, Coordinadora Grupo Prestaciones.    
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
 
3.1 Mediante auto del 31 de marzo  de 2011, se admitió la tutela y se ordenó notificar 
a la entidad demandada -Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional- 
Coordinación Grupo Prestaciones Sociales-.   
 
 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
 
4.1 El subdirector de prestaciones sociales ejército  ( E ) mayor José Fernando López 
García,  dio respuesta de la siguiente manera: 
 
Dijo que de conformidad del artículo 33 del código de contencioso administrativo 
remitió a la coronel –Coordinadora de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa 
Nacional el auto del 31 de marzo de 2011,   recibido en esa dirección el 6 de abril de 
la presente anualidad, proveniente de la Dirección de Análisis Jurídico del Ejército, la 
presente acción de tutela. 
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Lo anterior obedece a que lo solicitado transciende la esfera de la competencia  de 
esa Dirección y que coadyuvando lo señalado por los accionantes en los numerales 
segundo y tercero del escrito contentivo de la acción de tutela, refiere que  ese 
departamento conformó y remitió el expediente correspondiente al causante 
mediante oficio No. 470714 del 9 de julio de 2009,  y la petición cuya respuesta da 
lugar a la presente acción mediante oficio No. 754831 del 20 de septiembre de 2010,  
de igual manera  en el numeral 4º  del mismo acápite los accionantes hacen referencia 
a que esa coordinación asumió el conocimiento del trámite pensional. 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 
5.1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 
omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 
consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 
acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de 
febrero de 1992. 

 
5.2 Este  despacho es competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 
Decreto  2591 de 1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.3 La acción de amparo ha sido  promovida por la apoderada judicial de los señores 
RODRIGO RUIZ ARREDONDO e IRENE FIGUEROA DE RUIZ, titulares del 
derecho presuntamente vulnerado por los funcionarios del Ministerio de Defensa 
Nacional, Comandante General del Ejército Nacional y a la Coordinación Grupo de 
Prestaciones Sociales,  con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por activa 
conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. A su vez la acción se  dirigió contra 
la citada dependencia militar, con lo cual se cumple el requisito de legitimación por 
pasiva. 

 

5.4 En este caso el problema jurídico se contrae a establecer i ) los requisitos de 
procedibilidad del amparo solicitado por la apoderada de los accionantes,  frente a la 
presunta violación del derecho de petición, en la medida en que ha solicitado que  
mediante un fallo de tutela se ordene a la entidad demandada dé respuesta de fondo a 
la solicitud  del 17 de agosto de 2010 donde solicitó el reconocimiento y pago de la 
pensión de sobreviviente como consecuencia del fallecimiento del señor Ferney Ruiz 
Figueroa hijo de los accionantes y ii) si se supera el test de procedibilidad se debe 
decidir si la entidad accionada ha vulnerado el derecho de petición, invocado por la 
apoderada judicial de los actores. 
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5.5  Inicialmente hay que manifestar que en el expediente obra un derecho de petición 
suscrito por la apoderada judicial de los actores, de fecha 17 de agosto  de 20101 , en el 
cual solicitó el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia, en calidad de padres  del 
cabo tercero (ascenso póstumo) del ejército Ferney Ruiz Figueroa  en el porcentaje del 
50% y conforme a los dispuesto en los artículos 158,185 y 189 del Decreto 1211 de 
1990, para lo cual se deberá tener en cuenta los salarios y demás factores salariales que 
corresponden a dicho grado de suboficial, desde el 26 de octubre de 2001 fecha de su 
fallecimiento2.  

 

5.5.1 La prueba documental enseña que esa dependencia militar, dio respuesta al 
derecho de petición invocado el 17 de agosto de 2010,  el 4 de octubre de ese mismo 
año, donde dijo “que una vez se expida el correspondiente  acto administrativo, a través 
del cual se resuelva de fondo sobre su solicitud, se procederá a su notificación, en los 
términos  que prevé para tal efecto el Código Contencioso Administrativo, para lo cual 
se requiere actualice su dirección, en el evento de que cambie de residencia o 
domicilio…” 3 

5.5.2 Como se observa las entidades no han emitido una respuesta de fondo a la solicitud 
la cual tenía como único objeto el pago de los salarios  y el reconocimiento de la pensión 
de sobreviviente a los señores RODRIGO RUIZ ARREDONDO e IRENE FIGUEROA 
DE RUIZ, pues la respuesta descrita simplemente hace alusión a los diferentes 
trámites administrativos que deben cumplir ante esas entidades militares.  

 
5.6 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto lo siguiente 
referente al derecho de petición. Plazos para resolver peticiones en materia 
pensional.  

  

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de las 
personas de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y obtener una 
pronta resolución a las mismas; derecho que, a su vez, genera una obligación 
correlativa para las autoridades, y en algunos casos para particulares, consistente en 
resolver dichas peticiones mediante respuestas adecuadas, efectivas y oportunas. 

  
En principio, existe vulneración de este derecho fundamental 
cuando la persona que ha elevado la solicitud no recibe 
respuesta dentro del término que para cada tipo de petición 
establece la Ley o cuando, no obstante haberse emitido la 
respuesta, la misma no puede ser calificada como idónea o 
adecuada de cara a la solicitud, sin que esto último signifique, 
claro está, que la respuesta implique una aceptación de lo 
pedido. 

                     
1 F 9 y ss 
2 Folios 14 al 16 
3Folio 17  
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Ahora bien, en lo que se refiere específicamente a las 
peticiones en materia pensional, teniendo en cuenta la 
normatividad existente al respecto[1], la Corte Constitucional 
unificó su criterio en la sentencia SU-975 de 2003, en la cual se 
expuso: 
  
  
“6) Del anterior recuento jurisprudencial [refiriéndose a la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional] queda claro que los 
plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a 
peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o ex 
servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce 
a la vulneración del derecho fundamental de petición, son los 
siguientes: 
  
(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia 
pensional –incluidas las de reajuste– 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; 
  
(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. Todos 
los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste 
especial de pensiones como los pedidos en el presente 
proceso.”[2] 
  
(…) 
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En otras palabras, en materia pensional los operadores de 
pensiones, sean públicos o privados, cuentan con un término 
máximo de 4 meses para resolver de fondo las peticiones 
relacionadas con reconocimiento de pensión o reajuste, revisión 
o reliquidación de las mismas, a fin de que dentro de dicho 
término realicen las gestiones necesarias para resolver de 
manera efectiva o adecuada las solicitudes; sin embargo, dentro 
de los 15 días siguientes a la presentación, el mismo operador 
debe comunicar al peticionario la información que éste haya 
solicitado en torno a los trámites a seguir para la resolución de 
su solicitud, solicitarle las pruebas que requiera para tal efecto 
o, si es del caso, que necesita de un término mayor de 15 días 
para responder. 

  
 

Adicionalmente, debe precisarse que el término de cuatro 
meses no es aplicable en el caso en que se trate del 
reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, 
puesto que en este evento opera el término fijado por el 
artículo 1º de la Ley 717 de 2001, esto es, máximo "dos (2) 
meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho." 4  

 
5.6.1 En otras palabras, lo que se afirma es que las peticiones que los particulares 
hacen al Estado (a través de sus diferentes dependencias) no pueden quedar 
supeditadas a su recibo y posterior reposo en los anaqueles de las oficinas públicas, y 
que, por el contrario, deben ser respondidas oportunamente, respuesta que como bien 
se sabe debe entrañar la resolución efectiva del caso propuesto (positiva o 
negativamente), esto es, con los efectos vinculantes interpartes de rigor, valga decir, 
con una decisión real, material y verdadera, no de mera formalidad (tema sobre el 
cual es pacífica y abundante nuestra jurisprudencia  de la Corte Constitucional). 
 
5.6.2 Tratándose de peticiones como la que ha generado la presente acción, que de 
manera indirecta toca el tema pensional, pues estamos frente a una solicitud de 
pensión,  conviene referir que en ese ámbito se encuentra decantado que el tiempo 
para responderlas puede variar según el caso concreto, dependiendo de si se está 
frente a una solicitud de reconocimiento (4 meses), de reconocimiento y pago (6 
meses), de reliquidación (15 días), o de información sobre el trámite surtido u otro 
tipo de informaciones (15 días), como se analizó en la sentencia antes descrita  

 
5.6.3 Así las cosas, debe entenderse que los 15 días dispuestos en el artículo 6 del 
Código Contencioso Administrativo, se traducen en un plazo para que las dependencias 
oficiales informen a los peticionarios el tiempo que han de tomar para responder su 
solicitud, explicando además las razones que fundamentan el por qué de esa tardanza, 
lo que desde luego depende de la mayor o menor complejidad de cada caso concreto 
(sobre el particular puede consultarse la sentencia T-170 del 24 de febrero del 2000, 
de la Corte Constitucional). 

                     
4 T-357 de 10 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.  
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5.6.4 Para la adecuada resolución del presente conflicto de intereses, cabe 
determinar, prima facie, que en verdad han transcurrido más de 8 meses sin que 
hasta la fecha la Coordinación Grupo de Prestaciones Sociales, haya dado respuesta a 
la petición elevada por la profesional del derecho el 17 de agosto de 2010  donde 
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de los señores 
RODRIGO RUIZ ARREDONDO e IRENE FIGUEROA DE RUIZ, en el porcentaje del 
50% conforme con lo dispuesto en  los artículo 158,185 y 189 del Decreto 1211 de 
1990.  

 
 
5.6.5 Amén de lo anterior, cabe decir que tampoco medió en el asunto un comunicado 
en el que conforme lo expuesto líneas arriba, la entidad accionada explicara a la 
demandante dentro del susodicho término establecido en el artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo, por qué habría de tardarse en contestar su petición, 
término que como ya se adujo ha rebasado el tiempo que para ello se ha establecido 
por vía jurisprudencial. 

 
 
5.6.6 Valga agregar que con esa falta de respuesta se está desconociendo por la 
entidad accionada, uno de los fines que orientan nuestro Estado social de derecho 
(Art. 1 de la C.N.), cual es el de que las autoridades públicas están instituidas para 
garantizar a la ciudadanía los derechos consagrados en la Constitución Nacional, 
mandato cuyo cumplimiento materializa la vigencia de ese orden justo (Art. 2 
ejusdem), que sin lugar a duda deviene del ejercicio efectivo de nuestros derechos. 
 
5.6.7 Por lo anterior, es claro que para el caso particular, la acción de tutela resulta 
procedente,  pues la entidad accionada vulneró la garantía del derecho fundamental 
de petición pues mírese que desde hace prácticamente 8 meses, se solicitó el 
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente requerida por la apoderada 
judicial de los señores RODRIGO RUIZ ARREDONDO e IRENE FIGUEROA DE 
RUIZ por los hechos antecedentemente narrados y que hasta la fecha de la 
presentación de la acción de tutela no había dado respuesta en el fondo del asunto,  y 
solamente se recibió una comunicación del 6 de abril de 2011 dirigida a la 
Coordinación de Prestaciones Sociales donde el subdirector de esa dependencia 
informó  que remitió  el expediente a esa oficina desde el 9 de julio de 2009,  sin que 
eso constituya una respuesta adecuada la cual ni siquiera fue comunicada a los 
accionantes.    

De acuerdo a las consideraciones expuestas y las pruebas obrantes en el expediente, 
esta Sala encuentra que para el presente caso, la acción de tutela es el mecanismo 
idóneo, efectivo y eficaz para proteger el derecho de petición invocado por la 
apoderada judicial de los señores RODRIGO RUIZ ARREDONDO e IRENE 
FIGUEROA DE RUIZ, por lo cual, se accederá al mismo y en consecuencia se ordena 
al Ministerio de Defensa Nacional -Coordinación Grupo de Prestaciones Sociales-b, 
que en el improrogable término de 48 horas contadas a partir de la notificación del 
presente fallo den respuesta de fondo clara y concreta a la solicitud formulada  por 
la apoderada de los actores el 17 de agosto de 2010.  
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DECISION 

 
 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 
de la Constitución.   
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición invocado por la apodada judicial de los 
señores RODRIGO RUIZ ARREDONDO e IRENE FIGUEROA DE RUIZ.   
 
SEGUNDO: SE ORDENA al Ministerio de Defensa Nacional  -Coordinación Grupo de 
Prestaciones Sociales-, que en el improrrogable término de 48 horas contadas a partir 
de la notificación del presente fallo den respuesta de fondo clara y concreta al 
derecho de petición formulado por la apoderada de los actores el 17 de agosto de 
2010. 
 
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada, se ordena el envío del expediente 
ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO  DUQUE 
Magistrado 

 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


