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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  seis (06) de diciembre de dos mil once (2011)  

 

                Aprobado por Acta No.0832 

                Hora: 05:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social, contra el 

fallo de tutela proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, 

con ocasión de la acción instaurada por el señor BERNARDO LEÓN LEÓN 

contra esa entidad.   

 

2.- DEMANDA  

 

Manifestó el señor LEÓN LEÓN que por intermedio de abogada desde el 08-

06-11 presentó ante el Instituto del Seguro Social un derecho de petición 

mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 

teniendo en cuenta para ello lo contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1994, toda vez que nació el 01-11-42, es decir, que al 01-04-94 -fecha de 

entrada en vigencia del nuevo sistema en pensiones-, contaba con más de 40 años 

de edad, lo cual lo hace beneficiario del régimen de transición establecido en 

la citada norma. 
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El 07-07-11 su abogada recibió una respuesta en la que le indicaron que 

dicha prestación se encontraba programada para ser notificada en el Centro 

de Atención al Pensionado, en el transcurso del mes de octubre de 2011, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso 

Administrativo, lo cual le parece injusto porque incluso el ISS lo indujo en un 

error y le hizo cotizar y trabajar más de 8 años, a sabiendas de que ya tenía 

su derecho adquirido desde el 01-11-02, pero como si fuera poco ahora no 

contesta de forma oportuna su petición. 

 

Por lo expuesto solicita proteger los derechos vulnerados y ordenarle al ISS 

que de una vez por todas le reconozca y pague la pensión de vejez, desde el 

02-11-02, fecha en que cumplió los requisitos del régimen de transición, 

esto es, 500 semanas cotizadas y 60 años de edad; adicionalmente, que se 

ordene la inclusión en nómina y que se liquiden y cancelen los retroactivos 

en dineros resultantes. 

  

3.- TRÁMITE  

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó al trámite al 

Instituto de los Seguros Sociales Seccional Risaralda, a quien le corrió traslado 

y le concedió un término de 2 días para contestar; término durante el que la 

Jefe del Departamento de Pensiones de esa entidad respondió: (i) el artículo 

9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, es 

muy claro al determinar que: “los fondos encargados reconocerán la pensión 

en un tiempo no superior a 4 meses después de radicada la solicitud por el 

peticionario. Los fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han 

expedido el bono pensional o la cuota parte”; por tanto, se puede inferir que 

el ISS cuenta con el término descrito en la norma para dar respuesta a las 

peticiones formuladas; (ii) el mismo accionante informó que el 07-07-11 se le 

dio respuesta a su solicitud y se le informó a su apoderada que la prestación 

se encuentra programada para notificación en el transcurso del mes de 
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octubre de 2011, motivo por el cual es evidente que no hubo violación alguna 

al derecho de petición; y (iii) respecto a la solicitud de dar orden de 

reconocimiento y pago de la pensión, la inclusión en nómina, el 

reconocimiento, liquidación y la cancelación de los retroactivos en dineros 

resultantes, es una pretensión que desconoce que la acción de tutela no es el 

mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el 

reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en 

materia de pensiones.  

 

Por lo anterior solicitó al despacho de conocimiento denegar las pretensiones 

de la demanda por cuanto no existe prueba de la vulneración a ningún 

derecho fundamental. 

 

4.- FALLO  

 

Una vez agotado el término constitucional la juez de primer nivel profirió fallo 

mediante el cual decidió tutelar el derecho fundamental de petición vulnerado 

al señor BERNARDO LEÓN LEÓN y en ese sentido dispuso que en el término de 

10 días contados a partir de la notificación resolviera de forma completa y 

concreta la solicitud. 

 

5.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS 

presentó escrito mediante el cual manifestó que impugnaba el fallo y para ello 

acataba la decisión que tomara este Tribunal.    

 

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
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conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro de 

ellos se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución”. 

 

El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés particular, 

para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una respuesta 

efectiva. Esa garantía, se puede calificar como satisfecha o respetada cuando 

la autoridad o persona que atiende el servicio público, a quien se dirige la 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente 

de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del interés planteado, 

aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado 

en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

Sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009), M.P. 

Dr. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 

emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 

ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional 

ha explicado2: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal 

de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 
                                     
2 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
3 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho .No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna”. 
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congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta4. Se hace necesario 

reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 

aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 

derecho fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al analizar lo ocurrido en el 

caso bajo estudio, de una vez debe decir esta Colegiatura que comparte la 

decisión adoptada por el juez de primera instancia en cuanto concedió el 

amparo del derecho fundamental de petición vulnerado por el ISS al señor 

BERNARDO LEÓN LEÓN, porque aunque no se tuvo en cuenta la normatividad 

relacionada por la Jefe del Departamento de Pensiones de esa entidad, esto 

es, la Ley 797 de 2003 que dispone que los fondos encargados reconocerán 

la pensión en un tiempo no superior a 4 meses después de radicada la 

solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que 

acredite su derecho, de todas maneras, en el caso concreto al momento del 

fallo ya se había superado ese período sin que se le hubiera entregado una 

respuesta definitiva al actor. 

 

Es pertinente aclarar que el juez de primer nivel hizo caso omiso a la citada 

normatividad y por el contrario para definir el asunto dio aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 6° del Código Contencioso Administrativo, esto es, 

la obligación de la entidad de entregar una respuesta dentro de los 15 días 

siguientes a la fecha de recibo de la petición, lo cual no resulta acertado por 

cuanto como se vio, dada la complejidad del asunto, el legislador tiene 

                                     
4 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una 
tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a 
una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado 
en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante 
sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición” 
5 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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previsto un término más amplio en estos casos, e incluso así lo ha 

reconocido nuestro órgano de cierre en materia constitucional, por ejemplo 

en la sentencia T-200 de 2010 en donde adujo: 

 

“[…] En sentencia T-588 de 2003, se abordaron las posibles dudas 

que pudieran surgir respecto de la debida interpretación de los plazos 

con que cuentan las autoridades para responder a peticiones 

pensionales. Sostuvo la Corte en esta ocasión: 

  

 “4. Para fijar cuál es el término que establece la ley para resolver 

sobre las peticiones relacionadas con las prestaciones de la seguridad 

social en pensiones, y en este sentido definir cuál es exactamente el 

contenido del derecho fundamental de petición en este punto, la Corte 

ha recurrido a una interpretación integral de tres normas diversas 

pero que concurren a la configuración legal del derecho de petición. 

Estas normas están contenidas en el artículo 6º del C.C.A., en el 

artículo 19º del Decreto 656 de 1994 y en el artículo 4º de la ley 700 

de 2001. 

  

(...) 

  

5. Ahora, para determinar cuál es el contenido del derecho de petición 

en materia de pensiones, la Corte ha tenido que fijar el alcance del 

enunciado del artículo 4º de la ley 700 de 2001. Para ello la Corte ha 

recurrido a una interpretación sistemática de las normas que regulan 

el ejercicio del derecho de petición en materia de seguridad social en 

pensiones (CCA, Decreto 656 de 1994 y ley 700 del 2001), y a una 

interpretación literal del enunciado del referido artículo 4º. Sobre el 

punto, en la sentencia T-001 de 2003 la Corte afirmó: 

  

Como se observa, el máximo plazo para decidir o contestar una 

solicitud relacionada con pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia 

es de cuatro meses. Hasta el momento no hay norma alguna que 

fije un término diferente para la respuesta a la solicitud en materia de 

pensión para las sociedades administradoras de fondos del régimen de 

ahorro individual, para el Seguro, o para Cajanal. En consecuencia, se 

debe seguir aplicando por analogía el artículo 19º  trascrito. 

  

De lo anterior se sigue que, cuando el derecho de petición es ejercido 

frente a entidades o personas a cuyo cargo existe la obligación de 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Nº110 
RADICACIÓN: 660013109006 2011 00107 00 

ACCIONANTE:BERNARDO LEÓN LEÓN  

Página 8 de 9 

reconocimiento y pago de pensiones, los términos constitucionales 

para resolver sobre las peticiones son los siguientes: (i) de quince 

días hábiles (cuando se trata de recursos en el trámite administrativo 

o de peticiones de información general sobre el trámite adelantado), 

(ii) de cuatro meses (cuando se trata de peticiones 

enderezadas al reconocimiento de pensiones) y (iii) de seis 

meses (cuando se trata de peticiones o de trámites enderezados al 

pago efectivo de las mesadas).” (negrilla y subraya fuera de texto) 

  

Con todo lo anterior, se concluye que en este caso el ISS ha 

vulnerado el derecho de petición del accionante toda vez que presentó 

escrito el 20 de mayo de 2009 la entidad accionada tenía cuatro 

meses a partir de la fecha de su radicación para su respuesta y de las 

pruebas que reposan en el plenario en el proceso de tutela no obra 

prueba alguna de que en efecto la entidad demandada haya dado 

respuesta oportuna al peticionario[…]”   

 

De todas formas, en la situación fáctica puesta de presente en esta 

oportunidad, al momento del fallo cualquiera de los dos plazos se 

encontraban vencidos, puesto que según los soportes probatorios -folio 7-, el 

señor BERNARDO presentó su petición el 08-06-11 y la decisión de primer 

nivel se profirió el 19-10-11, época para la cual ya había expirado el término 

de 4 meses, situación que obviamente lesiona su derecho fundamental de 

petición, y hace inconcebible la impugnación que presentó la Jefe del 

Departamento de Pensiones del ISS el 26-10-11, cuando su deber legal era 

resolver definitivamente la prestación reclamada. 

 

Así las cosas, de conformidad con lo antes anotado, sin necesidad de otras 

consideraciones, esta Magistratura confirmará la providencia objeto de 

impugnación. 

 

7.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


