
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA N° 7 ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, dieciocho de enero de dos mil doce 
Acta N° 12 
Radicado: 66001-31-18-2011-00152-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 28 
de octubre dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento, presentara el Instituto de los 
Seguros Sociales en está acción de tutela promovida por el señor José 
Guillermo Quintero Bedoya en su contra y a la que se vinculó a la AFP 
PORVENIR. 
 
ANTECEDENTES 
 
Por intermedio de apoderado judicial, el accionante expuso que el ISS le 
reconoció en el año 2010 pensión de sobreviviente, en calidad de 
hermano inválido de la afiliada María del Socorro Quintero Bedoya. 
Sostuvo que al momento de liquidar su pensión el instituto no tuvo en 
cuenta el periodo cotizado a la AFP PORVENIR entre el 1 de octubre de 
1999 hasta el 31 de octubre de 2003, equivalente a 213 semanas, ante lo 
cual, el 5 de octubre de 2010 solicitó la reliquidación de su pensión. El 19 de 
octubre anterior el ISS le contestó que su solicitud se respondería en un 
término de 4 meses. Sin embargo, afirmó que a la fecha ya han 
transcurrido más de 12 meses sin que le hayan contestado su petición. Por 
eso, estimó como vulnerados sus derechos al debido proceso, dignidad 
humana, igualdad, mínimo vital y de petición e instó para que le sean 
protegidos y se ordene a la entidad contestar su solicitud. 
 
El día 19 de octubre de 2011 se admitió la demanda y se ordenó darle el 
trámite pertinente. El Instituto de los Seguros Sociales contestó que si bien la 
parte actora elevó derecho de petición para que se tuvieran en cuenta 
todas las semanas cotizadas al Sistema General en Pensiones, ha de 
tenerse en cuenta que la resolución nro. 05156 de agosto de 2010 resolvió 
favorablemente la solicitud de revocatoria directa, propuesta por el 
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accionante con el fin de reliquidar la pensión, de la resolución 005652 de 
2009, por lo cual el actor no puede valerse de la acción de tutela para 
obtener algo que ya fue agotado, pues ya hubo una reliquidación. 
Además de las copias de la historia laboral de la señora María del Socorro 
Quintero Bedoya, se evidencia que los aportes del fondo privado ya fueron 
trasladados y con base en ellos se elaboró la reliquidación mencionada. 
Por otra parte, no se evidencia en el presente que la acción se ejerza para 
proteger derechos fundamentales o para evitar un perjuicio irremediable 
ya que el actor está percibiendo una pensión por sobrevivencia. Además, 
que si la demanda está encaminada a que se reliquide la pensión de 
vejez, se está desconociendo que la acción de tutela, como lo ha dicho la 
jurisprudencia, no es el mecanismo idóneo para resolver esta controversia.  
 
La AFP PORVENIR sostuvo que la señora María del Socorro Quintero Bedoya 
no se encuentra afiliada a su entidad ya que a partir del 12 de diciembre 
de 2003 devolvió los aportes al ISS, entidad contra quien se interpuso la 
tutela y el derecho de petición, por eso al no existir causa petendi en su 
contra solicitó que se deniegue o se declare improcedente la acción de 
tutela respecto de ella. 
  
En la fecha arriba consignada, se profirió el fallo de primera instancia en el 
cual se decidió tutelar el derecho de petición del actor, se ordenó al ISS 
que en el término de cinco días responda a la petición objeto de la 
demanda y se desvinculó de la litis al fondo privado de pensiones. Los 
motivos que tuvo el a quo para arribar a tal resolución fueron que el 
Instituto demandado ha incumplido con el término de cuatro meses para 
contestar la petición, establecido en la sentencia de unificación 975 de 
2003. Además, desestimó la manifestación del ISS concerniente a que ya 
había resuelto de fondo la solicitud mediante resolución 05156 de 2010, ya 
que dicho acto administrativo resolvió sobre la reliquidación de la pensión 
solo con base en las semanas cotizadas a Cajanal y no en las cotizadas al 
fondo privado de pensiones. 
 
El Instituto de los Seguros Sociales presentó escrito por el cual impugna la 
decisión del a quo “por las razones expuestas en la contestación de la 
tutela”. 
 
CONSIDERACIONES 
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Se define el derecho fundamental de petición que consagra el artículo 23 
de la Carta, como aquel que tiene toda persona para presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y 
a obtener pronta resolución, el mismo que procede amparar mediante el 
ejercicio de la acción de tutela frente a las autoridades que lo hayan 
vulnerado o amenazado, pues de nada serviría dirigirse a la autoridad 
correspondiente si no estuviera obligada a resolver lo impetrado. Sus 
características, se ha dicho por la H. Corte Constitucional, son: 
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta 
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 
la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple 
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 
fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, 
a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 
 
(...) 

 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. 
El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado 
el derecho de petición. 
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i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 
ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la 
Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.” 1  

 
En el caso concreto y según puede verificarse de los documentos 
arrimados al expediente, el 5 de octubre de 2010 el accionante solicitó al 
ISS la reliquidación de su pensión de sobrevivencia, y a la fecha la 
autoridad no ha proferido respuesta alguna. Por otro lado, el instituto 
demandado sostiene que la materia de la petición ya fue abordada y 
resuelta con el acto administrativo mediante el cual, a petición de parte, 
reliquidó la pensión de sobreviviente del accionante. Así las cosas, para 
definir la cuestión es menester determinar si la resolución mencionada por 
la parte accionada, se puede entender como contestación al derecho de 
petición elevado por el actor o no.  
 
De acuerdo con el aparte jurisprudencial arriba transcrito, la respuesta del  
derecho de petición debe ser oportunamente dada a conocer al petente 
y debe resolver de fondo y coherentemente con lo solicitado. Requisitos 
estos que han sido desconocidos por el instituto accionado, debido a que 
desde el día de la presentación de la petición a la fecha han transcurrido 
más de doce meses sin que la entidad le responda al solicitante, 
sobrepasando así el límite temporal para la contestación del derecho de 
petición pensional2. Junto con lo anterior, el argumento propuesto por 
parte del ISS, consistente en que mediante resolución 05156 de 2010 
resolvió acerca de la petición, contradice los elementos de la coherencia, 
la claridad y la resolución de fondo de la petición3, pues no es concebible 
que un acto administrativo de fecha anterior resuelva una situación 
esbozada posteriormente en la que se plantea un nuevo asunto referente 
al reconocimiento de un número de semanas cotizadas en fondo privado 
que no fueron tomadas en cuenta para la reliquidación; de la lectura de la 
resolución 05156 de 2010 claramente se ve que se hizo una reliquidación 

                                                        
1 Sentencia T-377 de 2000. 
2 Cfr. sentencia SU-975 de 2003. 
3 “la claridad, por su parte, implica que la respuesta esté formulada de manera tal que resulte 
evidente o manifiesta; la precisión obliga a la exactitud y la correlación con lo pedido; y el 
último requisito supone presupone la elaboración de una respuesta sustancial o material, 
completa y congruente, no meramente formal, en relación con cada uno de los asuntos 
planteados en la solicitud respectiva. En adición a tales requisitos, se ha exigido en otros fallos 
que la solución a la petición sea suficiente, es decir, que satisfaga los requerimientos del 
solicitante; sea efectiva, esto es, que solucione el caso que se expone y sea congruente o que 
exista coherencia entre lo respondido y lo pedido.” Sentencia de tutela 042 de 2011. 
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con base al tiempo cotizado a Cajanal (ver folio 8 C.1) pero no se 
pronunció nada referente a lo que es pedido en la solicitud del 5 de 
octubre de 2010. Por eso, para que la petición esté satisfecha el instituto 
debe ponerle en conocimiento del solicitante una respuesta a su solicitud 
que independientemente a que acceda a ella o no, trate la materia 
propuesta referente al periodo cotizado a la AFP PORVENIR, debido a que 
de lo contrario se desdibujaría la esencia del derecho de petición que es 
brindar a los ciudadanos una respuesta efectiva a su solicitud.    
 
Lo anterior se plantea sin perjuicio al criterio que ha sentado esta Sala 
respecto a la improcedencia de la acción de tutela para solicitar el 
reconocimiento de la reliquidación de la pensión4, ya que como quedó 
arriba señalado en este caso la petición no ha sido contestada y a eso es 
lo que se accede, cosa bien distinta es que se ordenara reconocer la 
reliquidación por este medio ya que esa es cuestión que deberá analizar el 
ISS en la contestación que proceda a realizar en cumplimiento de este 
fallo. Concordantemente la jurisprudencia constitucional ha referido:  
 

“Sobre este punto hay que ser enfáticos, porque existen dos ideas al 
respecto que podrían ser confundidas. El derecho de petición se 
caracteriza como la posibilidad de acudir a la autoridad para obtener de 
ella una respuesta. Cosa distinta es el contenido de lo que se pide, la 
materia de la decisión. Así, este derecho podría ser conculcado en eventos 
en los cuales no se dé respuesta a lo pedido o ésta sea comunicada en un 
plazo irrazonable, pero nunca porque la resolución sea desfavorable a las 
pretensiones del peticionario. En efecto, (...) no se debe confundir el 
derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de 
acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido 
de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de 
respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son 
susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la 
acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho 
constitucional fundamental. Por su parte, la naturaleza del acto o la 
decisión expedida ante el requerimiento, puede ser atacada en la 
jurisdicción o la autoridad administrativa competente.” (Sentencia de 
tutela 042 de 2011) 

 
                                                        
4 Entre tantas se pueden leer las sentencias de 23 de marzo de 2010 accionante Aristarco Soto 
Ramírez y la de 4 de noviembre de 2011 accionante Esperanza Ibáñez de Giraldo, ambas 
ejercidas contra el ISS. 
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Por todo lo discurrido, y correspondientemente con lo determinado en 
primera instancia, el derecho de petición ha sido vulnerado y por ende 
tanto la resolución de tutelarlo como la orden dada para que la autoridad 
responda a la petición del 5 de octubre de 2010 debe ser respaldada.   
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Primero 
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento el 28 
de octubre pasado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                           Jairo Ernesto Escobar Sanz 


