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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cinco (05) de diciembre de dos mil once (2011). 

 

                 Aprobado por Acta No.0823  

                 Hora: 11:00 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

señora CONSUELO DE LA TRINIDAD AMAYA DE HENAO, contra el fallo de tutela 

proferido por la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de 

la acción que ella instauró contra el Instituto del Seguro Social -I.S.S-.   

  

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela manifestó la señora AMAYA DE HENAO: (i) el 19-08-10 

se presentó al Instituto del Seguro Social para solicitar su pensión de vejez y a 

la fecha de presentar esta acción de tutela no se ha resuelto lo relativo a dicha 

prestación; (ii) mediante comunicación del 18-02-11 el Fondo de Pensiones y 

Cesantías Protección le informó que su problema de múltiple afiliación ya había 

sido superado, y que era válida su afiliación al I.S.S desde el 23-01-04; (iii) de 

manera verbal en el I.S.S le indicaron que los documentos de solicitud de 

pensión le serían devueltos, porque no aparece trasladada a esa entidad, y que 

por tanto el responsable de esa respuesta es el Fondo de Pensiones Protección 

S.A, entidad esta última que a su vez niega cualquier responsabilidad; (iv) es 
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una persona que cumple los requisitos del régimen de transición consagrado en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello relaciona apartes de la sentencia 

T-818 de 2007 y C-789 de 2002; y (v) con la negativa del ISS en resolver de 

fondo su traslado se desconocen los derechos fundamentales al debido proceso, 

la igualdad, el mínimo vital y móvil, la seguridad social, entre otros. 

 

Por lo expuesto, luego dar una explicación del alcance de cada uno de los 

derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados, solicita tutelar 

sus garantías constitucionales y ordenarle al Instituto del Seguro Social realizar 

de forma inmediata el traslado efectivo de fondo, el cual fue aprobado desde el 

23-01-04; y adicionalmente, disponer que con base en el régimen de transición 

y especialmente con apego al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 

758 de 1990 expida un acto administrativo en el cual resuelva de fondo la 

prestación solicitada. 

 

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 48 horas para contestar, tiempo durante el cual allegó 

escrito mediante el cual expresó entre otras cosas: 

 

- Una vez revisado el sistema de flujo de expedientes (AFE) se evidencia que el 

trámite para otorgar la pensión de vejez a la señora AMAYA HENAO se ha 

iniciado y en el momento se encuentra en proceso de decisión; por tanto, la 

acción de tutela no es procedente puesto que no se está vulnerando derecho 

fundamental alguno. 

 

- En la demanda de tutela la accionante da a entender que elevó derecho de 

petición ante esa entidad, en el cual solicita el reconocimiento de la pensión por 

vejez; sin embargo, no adjuntó el documento que demuestra el recibido, lo cual 

es requisito esencial para fundamentar la supuesta vulneración de derechos; y 
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en ese sentido, deberá declararse no probado el hecho que supuestamente 

originó la violación al derecho fundamental de petición. 

 

- Por lo expuesto solicitó denegar las pretensiones por inexistencia de 

afectación a derechos fundamentales; además, declarar improcedente la acción 

para reclamar el reconocimiento de la prestación que se reclama. 

 

4.- FALLO  

 

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

mediante el cual decidió no tutelar los derechos fundamentales reclamados por 

la señora CONSUELO DE LA TRINIDAD, en atención a que consideró: (i) que la 

acción de tutela es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario que en determinados casos y de manera muy excepcional puede 

sustituir los procesos judiciales que establece la ley, ello únicamente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; (ii) en el caso 

puesto a consideración del juez constitucional no se demostró la afectación al 

mínimo vital, simplemente se enunció sin especificar siquiera la actividad a la 

que se dedicó durante el tiempo que dejó de trabajar, y con qué familia y 

ayuda cuenta; es decir, cómo ha subsistido desde que dejó de cotizar al sistema 

en el año 1997. Factores estos con los cuales se puede establecer al menos, si 

se encuentra en una crítica situación que haga necesaria la intervención del 

juez constitucional, puesto que para que la acción sea viable en estos casos se 

debe demostrar con claridad el perjuicio irremediable; (iii) no quiere decir que 

por el hecho de simplemente enunciarlo no se configura la afectación al mínimo 

vital, lo que ocurre es que el contexto de la demanda tampoco permite deducir 

que sea una situación grave en la que se tenga que entrar a reemplazar al juez 

ordinario, entre otras razones, porque ni siquiera se trata de un sujeto de 

especial protección constitucional; (iv) en lo que tiene que ver con la protección 

del derecho fundamental de petición, se concede razón al ISS en el sentido de 

no haberse aportado el documento que demuestre el recibido del supuesto 

derecho que se allegó a esa entidad, lo cual hace que se desconozca de qué se 
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trata su solicitud, qué prestación económica se reclamó y en qué términos se 

hizo, y que es imposible para el juez de tutela conocer los fundamentos 

jurídicos de esa pretensión. 

 

5.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, la señora CONSUELO DE LA TRINIDAD presentó 

escrito mediante el cual manifestó que impugnaba la decisión por cuanto no 

está de acuerdo con lo expuesto en la providencia, relacionado con la prueba 

de su afectación al mínimo vital, dado que manifestó que desde 1997 -fecha de 

su última cotización- vive de la caridad de sus familiares y amigos, y no por ello 

debe obligarse a continuar así, más aún cuando está claro que cuenta con más 

de 1500 semanas cotizadas y por desidia y desdén del ISS al no querer resolver 

de forma concreta su petición, tiene que continuar sin recibir un apoyo para 

hacer frente a sus necesidades básicas. 

 

En la sentencia de primer nivel nada se dijo con relación al traslado de régimen 

y la obligación que tiene el Seguro Social de resolver de fondo la prestación de 

vejez que solicitó. 

 

Por lo expuesto, al existir prueba suficiente es necesario que la colegiatura 

revoque el fallo de primer nivel, y en su lugar proteja los derechos 

fundamentales reclamados como vulnerados y ordene al ISS que realice de 

forma inmediata el traslado efectivo de fondo el cual fue aprobado desde el 23-

01-04; y, además, que resuelva positiva o negativamente la solicitud de pensión 

de vejez, teniendo en cuenta que pertenece a esa entidad. 

 

Para finalizar argumenta que le parece inusual e injusto que no se le tutelen los 

derechos fundamentales aludidos, por cuanto está pidiendo la aplicación de una 

sentencia de unificación que el ISS ya tiene claro como manejar. 

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

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 negó 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 

                                     
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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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 

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 oportuna 3  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 

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

la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 

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 en su 

gran mayoría los planteamientos hechos por la señora juez de primer grado 

para no conceder la protección constitucional que se pide, y que muy a pesar 

de la inconformidad de la parte actora, no es posible acceder a la mayoría de 

sus pretensiones debido a lo siguiente: 

 

Lo primero a decir, es que son varias las pretensiones que se persiguen por 

intermedio de esta acción: La primera de ellas, el amparo del derecho 

fundamental de petición por no otorgarse respuesta a la solicitud presentada 

desde el 19-08-10. La segunda, que se acepte el traslado de régimen pensional. 

Y la tercera, que se ordene el reconocimiento de la pensión de jubilación, 

teniendo en cuenta el régimen de transición al que dice pertenecer la señora 

AMAYA DE HENAO. 

 

En vista de lo anterior, el análisis de la impugnación se realizará desde los tres 

escenarios antes mencionados: 

 

- Afectación al derecho fundamental de petición 

                                     
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).” 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°109 
RADICACIÓN:   660013109004 2011 00150 00 
ACCIONANTE:CONSUELO DE LA TRINIDAD AMAYA  

Página 8 de 13 

 

Dijo la actora que desde el 19-08-10 presentó ante el ISS un derecho de 

petición en el que reclama su pensión de vejez y a la fecha de la acción 

constitucional no había recibido una respuesta definitiva. Por su parte, la Jefe 

del Departamento de Pensiones de esa entidad adujo que el trámite para 

otorgar la pensión a la señora CONSUELO DE LA TRINIDAD ya se había iniciado, 

y que en el momento se encontraba en proceso de decisión, pero 

adicionalmente, criticó el hecho de que a la demanda de tutela no se hubiera 

aportado copia de la supuesta petición. 

 

Ante lo anterior, la juez a quo le concedió razón al ISS y en el fallo expuso que 

no era posible hablar de una vulneración al derecho fundamental de petición, 

porque al no aportarse la copia del documento, no se podía conocer su 

contenido y al funcionario no le estaba dado presumirlo. 

 

Constituye lo dicho el único punto que la Magistratura no comparte del fallo 

impugnado, debido a que si bien es cierto no se aportó la copia de la petición 

que presentó la señora AMAYA DE HENAO el 19-08-10, y por ello no se puede 

saber en qué términos se realizó y cuál era su contenido jurídico, también lo es 

que además de la colilla de recibido expedida por el ISS -folio 18-, se cuenta con 

la afirmación de la actora en el sentido de que se trató de la solicitud de 

reconocimiento de la pensión de vejez, afirmación que en respeto por el 

principio de la buena fe constitucional6, debe dársele plena credibilidad, con 

mayor razón, cuando se puede notar que la respuesta de la entidad accionada 
                                     

6 Según el artículo 83 de la Constitución Política Colombiana: Las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, 
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas. Sobre 
este principio, la Corte constitucional ha realizado interesantes exposiciones, por 
ejemplo, en la sentencia C-544 de 1994, que en su parte pertinente dice: “(…)La buena fe 
ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire 
por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por 
el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma.  En 
general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre.  Además, el proceder de 
mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al 
orden jurídico y sancionada por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se 
presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las 
faltas deben comprobarse.  Y es una falta el quebrantar la buena fe(…)”.  

 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°109 
RADICACIÓN:   660013109004 2011 00150 00 
ACCIONANTE:CONSUELO DE LA TRINIDAD AMAYA  

Página 9 de 13 

es inexacta porque en principio dice que ya se inició el trámite de la pensión y 

que está a la espera de ser definido, pero posteriormente manifiesta que al no 

tenerse copia de la solicitud no puede hablarse de una vulneración al mismo. 

 

Es casi seguro que si la Jefe del Departamento de Pensiones en su respuesta de 

tutela adujo que el trámite de la pensión de vejez de la señora CONSUELO ya se 

había iniciado, fue gracias a la solicitud que de ella se hiciera, porque dicho 

proceso jamás se adelanta de manera oficiosa, menos aún en una entidad con 

tantos problemas estructurales como ésta, contra la que desafortunadamente 

abundan las demandas ordinarias y constitucionales precisamente por mora en 

la solución de pretensiones como la que persigue la actora de esta acción 

constitucional. 

 

En consecuencia, contrario a lo expuesto por la juez de primera instancia, para 

esta Sala es procedente que en este caso se tutele el derecho de petición 

reclamado por la actora, en el sentido de ordenarle al ISS que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación de esta decisión, entregue una respuesta 

definitiva a la solicitud que le fue presentada por la señora CONSUELO DE LA 

TRINIDAD desde el 19-08-10 -hace más de 15 meses-, ya que no basta con que le 

informe que está pendiente de definir, porque ha sido demasiado lo que ha 

tenido que esperar y sin lugar a dudas se han superado con creces los términos 

legales y constitucionales previamente definidos para contestar una petición 

como esas -reconocimiento de pensión de vejez-. 

 

Lo dicho claro está, sin que se pueda disponer u opinar con relación al 

contenido de esa respuesta, que por regla general le está prohibido al operador 

jurídico, con mayor razón en esta oportunidad en la que ni siquiera se tuvo la 

oportunidad de conocer judicialmente el contenido del escrito y los términos de 

las pretensiones reclamadas. 

 

- En cuanto al traslado de régimen pensional  
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Dentro de sus pretensiones en el escrito de impugnación pide la señora AMAYA 

DE HENAO que se le ordene al ISS realizar de forma inmediata el traslado 

efectivo de fondo de pensiones, que según Porvenir S.A., fue aprobado desde el 

28-01-04 -folio 13-, pretensión esta que además de extraña es abiertamente 

improcedente en esta acción en donde la representante del Instituto del Seguro 

Social no dijo nada al respecto, y al parecer no hay discusión en ese punto 

específico. 

 

Téngase en cuenta que como prueba se aportó una carta expedida por Porvenir 

S.A en la cual se manifiesta expresamente que la afiliación de la señora AMAYA 

DE HENAO al ISS, quedó válida desde el 23-01-04, lo que aunado al hecho de 

que la representante del Instituto del Seguro Social no haya hecho 

manifestación al respecto y por el contrario informe que la solicitud de pensión 

se encuentra en estudio, lleva a concluir que tal circunstancia no está en 

debate, y por tanto no es viable dirimir un conflicto que no existe; y por eso tal 

pretensión no puede ser acogida por esta instancia. 

 

- Reconocimiento de la pensión de vejez por vía de tutela   

 

Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción de 

tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones cuando se presentan circunstancias especiales que hacen 

necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de beneficiar a 

niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en debilidad manifiesta 

-sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el amparo-, quienes 

precisamente por estar fuera del mercado laboral, se entiende que no cuentan 

con otra forma de arbitrar recursos para el sostenimiento propio y de su núcleo 

familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 
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dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de la 

acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, la 

acción de tutela “[S]ólo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así mismo, el numeral 1 

del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela es 

improcedente en los casos en que el accionante tenga a su alcance otros 

recursos o medios de defensa judiciales para la protección de sus 

derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela 

obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un mecanismo de 

defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios 

ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho; no 

puede ser empleada para revivir oportunidades procesales vencidas como 

consecuencia de la inactividad injustificada del interesado; y, no 

constituye un último medio judicial para alegar la vulneración o afectación 

de un derecho.”7 

 

En este aspecto, acorde con lo analizado por la juez de primer nivel, para la 

Sala la situación fáctica puesta de presente no es de aquellas que brinde 

elementos suficientes para argumentar que se está frente a una situación 

especial que haga inaplazable la intervención del juez constitucional, porque no 

se demostró la existencia de un perjuicio irremediable y se cuenta con otro 

medio de defensa judicial ante el juez ordinario, que es en principio el 

encargado de dirimir la controversia que sobre el particular se llegue a generar. 

 

En verdad lo único que hizo la señora CONSUELO DE LA TRINIDAD fue indicar 

que necesitaba la pensión para en un futuro hacer frente a sus necesidades 

                                     
7 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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básicas, pero no explicó ni en la demanda de tutela, ni en la impugnación, por 

qué si esperó más de 13 meses para reclamar una respuesta concreta a su 

solicitud, no puede esperar a agotar el proceso ordinario ante el juez 

competente, además que ni siquiera se sabe si la entidad va a negarle o no la 

prestación, porque precisamente para ello es el amparo del derecho 

fundamental de petición que se reclama.  

 

En esta oportunidad no se cuenta con los argumentos necesarios para disponer 

el reconocimiento de una prestación como la pensión que se solicita. No se 

trata de una persona de especial protección constitucional y no se evidencia 

una situación extrema que permita inmiscuirse en la labor del juez al que 

legalmente le fue encomendada esa tarea.  

 

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

consideraciones, esta Magistratura revocará parcialmente la decisión objeto de 

impugnación, en el sentido de conceder única y exclusivamente el amparo del 

derecho fundamental de petición del que es titular la señora AMAYA DE HENAO, 

el cual le fue conculcado por el ISS por no dar respuesta a la solicitud que 

presentó desde el 19-08-10; por tanto, se ordenará a la entidad que en el 

término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, 

proceda a entregarle una respuesta clara y concreta a su petición de pensión de 

vejez. En lo demás, se confirmará la providencia.  

 

7.- DECISIÓN  

   

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 
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PRIMERO: SE REVOCA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE TUTELA EL DERECHO DE PETICIÓN en cabeza de la señora 

CONSUELO DE LA TRINIDAD AMAYA DE HENAO, y SE ORDENA al Instituto del 

Seguro Social que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, le ofrezca a la señora AMAYA DE HENAO una repuesta  clara, 

completa y concreta a la petición realizada el 19-08-10 

 

TERCERO: 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 


