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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-

FAMILIA                              
 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez  

Pereira. Septiembre diecisiete del año dos mil 

doce  

Acta No. 478 del 17 de septiembre del año 2012   

Expediente.  66001-31-03-004-2012-00227-01 

 

Se resuelve la impugnación presentada por la  

accionante,  contra la sentencia proferida el 2 de agosto del año en 

curso por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, 

dentro de la  ACCION DE TUTELA, promovida por OLGA 

HERNÁNDEZ DE RUIZ en contra del DEPARTAMENTO DE 
PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  de esta 

ciudad, a la que se vinculó a la Gerencia Seccional, la Gerencia 

Nacional de Pensiones y a la Vicepresidencia de Pensiones de la 

misma entidad en Bogotá D.C.       
 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte actora se le  tutelen los 

derechos a la Salud, la vida digna, seguridad social,  petición, igualdad 

y protección especial de  personas de la tercera edad, que considera 

vulnerados  por  razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la  

entidad  arriba citada, al no haber hecho pronunciamiento alguno 

sobre la solicitud que presentó en el mes de diciembre del 2011, para 

que le fuera reconocida su pensión sustitutiva por la muerte de su 

cónyuge Roberto de Jesús Ruíz Velásquez.  
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Manifiesta que el 5 de mayo de 1947, contrajo 

nupcias con el citado señor Ruíz Velázquez, con quien hizo vida 

marital ininterrumpida, y dependió económicamente de él, toda vez 

que durante toda su vida, se desempeñó como ama de casa sin 

percibir salario alguno por tal concepto. Dice que hasta la fecha, la 

entidad accionada no ha efectuado pronunciamiento alguno “pese a 

que ya se han superado con creces los términos para el efecto”, 

situación que se ha tornado más grave, teniendo en cuenta que 

“desde hace aproximadamente 3 años, a través  del ISS en la ciudad 

de Bogotá, se solicitó el reconocimiento de un 14% de la mesada 

pensional por persona a cargo, esto es, cuando mi cónyuge aún 

estaba vivo, sin que hasta el día de hoy el ISS haya emitido 

pronunciamiento alguno, pese a que la petición fue reiterada a través 

del ISS regional Risaralda, el mes de febrero de 2012, encontrándose 

también ya superados con creces los términos legales”.  En 

consecuencia, solicita se le protejan los derechos por ella invocados, y 

se le ordene a la accionada, el reconocimiento y pago en su favor de 

la pensión sustitutiva y el retroactivo a que tiene derecho por el 

fallecimiento de su cónyuge, así como el reconocimiento y pago del 

14% de la mesada pensional por persona a cargo, con su respectivo 

retroactivo, con base en los documentos y declaraciones de 

dependencia total y económica de ella con su cónyuge.1 

 

A la tutela se le dio el trámite pertinente,  

teniéndose a la señora LUZ AIDA RUÍZ HERNÁNDEZ como  agente 

oficiosa de la accionante, “en consideración a su estado de salud y la 

edad actual”, a quien se le recibió declaración sobre los hechos de la 

solicitud. 

 

La entidad accionada no hizo pronunciamiento 

alguno sobre los hechos de la demanda, pero sí informó que “por 
                                                
1 Folios 1 al 5 cuaderno principal.  
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órdenes impartidas desde el Nivel Nacional, el expediente 

correspondiente al señor ROBERTO DE JESÚS RUÍZ fue trasladado a 

la ciudad de Bogotá a fin de realizar la correspondiente digitalización a 

través del nuevo aplicativo EVA”. Señala igualmente, que “para el 

proceso de decisión de solicitudes de prestaciones económicas de 

esta entidad, el Nivel Nacional del ISS, ha diseñado un proceso de 

digitalización de expedientes”, con el que se pretende “que los Centros 

de Decisión, ubicados estratégicamente dentro del territorio 

colombiano, no  manipulen expedientes en físico”, por lo que solicita, 

denegar las pretensiones de la tutela, hasta el momento en que el 

Centro de Acopio les remita el expediente del accionante y así poder 

continuar con el trámite solicitado por él.2 Las vinculadas, no hicieron 

manifestación alguna.  

 

      Previa cita jurisprudencial, y luego de hacer un 

recuento de los hechos de la demanda así como de la respuesta dada 

por  la  demandada,   el  juzgado del conocimiento le ampara el derecho 

de petición a la actora,  por considerar que en el presente caso, “la 

entidad accionada ha debido rendir informe sobre los hechos de la 

controversia y como no lo ha hecho, debe soportar la responsabilidad 

que ello implica”, y al no pronunciarse frente a las pruebas que la 

accionante aportó tendientes a demostrar el fundamento fáctico del 

amparo constitucional, “considera que la acción de tutela es procedente, 

pues está demostrado que la actora es una persona desempleada que 

nunca ha recibido un salario, porque dependió económicamente de su 

difundo esposo”, y que además, “mediante tres declaraciones 

juramentadas, demostró que siempre fue ama de casa y que, en 

consecuencia, el salario devengado por su esposo, era la única  fuente 

de ingresos de su núcleo familiar”, y que a falta del pronunciamiento de 

fondo sobre las solicitudes de reconocimiento de sustitución pensional e 

incremento del 14% de la misma,  de prolongarse en el tiempo, 
                                                
2 Folios 29 y 39 cuaderno principal.  
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supondría la producción de un perjuicio irremediable, situación que 

impone la necesidad de tomar medidas urgentes para asegurar que la 

actora tenga acceso a los medios  económicos necesarios para 

asegurar una subsistencia digna, máxime si se tiene en cuenta su edad 

avanzada”. En consecuencia, le ordenó a la entidad accionada y a los 

vinculados, que en el término de diez días, respondan de fondo las 

solicitudes  “que ha elevado la accionante, relacionadas con la 

sustitución pensional y el incremento del 14% de la pensión por persona 

a cargo, que de manera anticipada efectuó el señor Roberto de Jesús 

Ruíz Velásquez”.3  

 

    Dicho fallo fue impugnado oportunamente por la 

actora, argumentando que el a-quo, “no reconoció en favor de la 

suscrita, el derecho a la seguridad social, protección al mínimo vital, a 

una vida en condiciones de dignidad, acceso a la justicia y protección 

especial de las personas de la tercera edad, ordenando al ISS incluirme 

en nómina  y pagarme a la mayor brevedad posible la mesada 

pensionar de sobreviviente y el retroactivo del 14 por ciento de persona 

a cargo a que tengo derecho”, y que pese a haber demostrado otros 

aspectos fácticos, éstos “no ofrecieron discusión alguna para la 

demandada y que hacían viable el amparo constitucional”.  

 

    Señala además, que “en este caso si de los 

términos para brindar una respuesta se trata, también se constata que 

los mismos están más que vencidos y por esa razón el fallo tendría que 

haber reconocido no sólo la protección del derecho de petición, si no los 

demás invocados de manera acertada”, por lo que solicita se adicione el 

mismo, disponiendo la protección de los demás derechos invocados, y 

ordenando al ISS “pagar en forma inmediata el retroactivo del 14% de 

incremento de persona a cargo, y la pensión de sobreviviente a que 

tengo derecho, en forma ininterrumpida incluyéndome en la nómina del 
                                                
3 Folios 33 al 40 cuaderno principal.  
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próximo  mes.  Deberá además pagárseme el retroactivo de la misma 

pensión, en la medida en que no tengo tiempo ni salud para reclamar 

por la vía ordinaria, y mucho menos la vida suficiente para hacerlo”.4 

 

    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos que la parte actora estima se le 

están vulnerando o amenazando, son la Salud, la vida digna, seguridad 

social,  petición, igualdad y protección especial de  personas de la 

tercera edad.   

 

    Como se dijo,  el  a-quo, le tuteló el derecho de 

petición, por considerar que  en el presente caso,  “la entidad accionada 

ha debido rendir informe sobre los hechos de la controversia y como no 

lo ha hecho, debe soportar la responsabilidad que ello implica”, y que 

como no se pronunció frente a las pruebas que la accionante aportó 

tendientes a demostrar el fundamento fáctico del amparo constitucional,   

“considera que la acción de tutela es procedente, pues está demostrado 

que la actora es una persona desempleada que nunca ha recibido un 

salario, porque dependió económicamente de su difunto esposo”, 

decisión que fue impugnada por la accionante, con el argumento de no 

habérsele reconocido los demás derechos por ella invocados, por lo que 

solicita se adicione el fallo, disponiendo la protección de los mismos, y 

ordenando al ISS “pagar en forma inmediata el retroactivo del 14% de 

incremento de persona a cargo, y la pensión de sobreviviente a que 

tengo derecho, en forma ininterrumpida incluyéndome en la nómina del 

próximo mes.  Deberá además pagárseme el retroactivo de la misma 

                                                
4 Folios 47 al 53 cuaderno principal.  



 6 

pensión, en la medida en que no tengo tiempo ni salud para reclamar 

por la vía ordinaria, y mucho menos la vida suficiente para hacerlo”. 

 

En primer término, es preciso indicar que 

respecto al carácter fundamental del derecho de petición, la Honorable 

Corte Constitucional en repetidas oportunidades  ha precisado el 

contenido esencial del mismo, entre otras, en la sentencia T-778 de 

2008, Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Escobar Gil, expresó: 

 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos5: (i) Formulación 
de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir 
solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les 
sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas6; (ii) Pronta Resolución, es 
decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término 
razonable7, que por regla general ha sido definido por el Código 
Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible 
resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento en 
que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las 
razones que motivan la dilación8; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la 
resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de 
forma clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil 
comprensión-, precisa -de manera que atienda directamente lo pedido 
sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas 
evasivas o elusivas9-, congruente -de suerte que abarque la materia 
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y consecuente 
con el trámite surtido -de manera que, si la respuesta se produce con 
motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento 
del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la 
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de 
una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse 
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la 
petición resulta o no procedente-10; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, 
con motivo de su petición, se ha producido11. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se 
produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder12. 
(…)”. 

                                                
5 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
8 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
12 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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    En cuanto al término de resolución de las 

peticiones encaminadas al reconocimiento  pensional,  la Corte 

efectuando una interpretación sistemática de la Ley 700 de 2001 (Art. 

4)13, Decreto 656 de 1994 (Art. 19)14 y Código Contencioso 

Administrativo (Art. 13),15 dispuso unos plazos perentorios para que 

sean resueltas las solicitudes elevadas en esta materia, con el fin de 

que la garantía del derecho de petición no sea  sólo simbólica, sino 

que exista certidumbre de que la entidad correspondiente decidirá de 

fondo ya sea accediendo o negando lo pedido.16 

 
Al respecto, ha considerado que la entidad 

administradora de pensiones dispondrá de quince (15) días hábiles 

para resolver todas las solicitudes en materia pensional -incluida las 

de reajuste- en cualquiera de las siguientes hipótesis: (i) que el 

interesado haya solicitado información sobre el trámite o los 

procedimientos relativos a la pensión; (ii) que la autoridad pública 

requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, 

reliquidación o reajuste un término mayor a los quince (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; (iii) que se haya 

interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite 

administrativo. Cuatro (4) meses para dar respuesta de fondo a las 

solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación 

                                                
13 La norma en cita dispone que “[a] partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados 
del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho 
pensional, tendrán un plazo no mayor de seis meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de 
reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las 
mesadas correspondientes.” 
14 La disposición en mención señala que “[e]l Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para 
que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y 
sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses.” 
15 La citada previsión normativa indica que “[l]as peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 
plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la 
fecha en que se resolverá o dará respuesta.” 
16 Cfr. SU-975 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 
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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. Con todo, el plazo máximo para adoptar todas las medidas 

necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las 

mesadas pensionales no puede ser superior a seis (6) meses, en los 

términos de la Ley 700 de 2001. Subrayas fuera de texto. 

 

Para este caso concreto, hay que advertir, que 

en el plenario no existe constancia que el Departamento de Pensiones 

del Instituto de Seguros Sociales de esta ciudad, se haya pronunciado 

sobre la solicitud de reconocimiento y pago de pensión sustitutiva 

presentada por la  accionante en el “mes de diciembre de 2011”, 

según el desprendible No. 175295 que obra en copia al folio 19 del 

cuaderno principal.   Dicha omisión, le vulnera el derecho fundamental 

de petición,  ya que se ha dejado pasar un término considerable –un 

poco más de ocho meses-, sin que se haya dado una respuesta 

oportuna y congruente con lo solicitado. 

 

A ello hay que agregar que la accionante es 

ajena a todos aquellos trámites interadministrativos que deben agotar 

esta clase entidades para poder resolver de fondo las diversas 

peticiones que llegan a sus dependencias y que en este caso en 

particular, han sobrepasado los términos señalados por la ley para 

resolver sobre la sustitución de la pensión reclamada. 

 

Tampoco se observa que haya hecho 

pronunciamiento alguno sobre los hechos planteados por la actora, 

diferente a la información antes mencionada,  lo que sin lugar a dudas,  

configura  la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del 

decreto 2591 de 1991.  
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 La inconformidad de la recurrente radica en el 

hecho de no habérsele tutelado los demás derechos por ella 

invocados, sobre lo cual  la Sala considera que si bien pueden estar 

subordinados al derecho de petición, no se percibe de qué manera le 

han sido vulnerados;  en lo que respecta al mínimo vital, ella es clara 

en manifestar en la solicitud que depende de lo que “generosa y 

modestamente puedan brindarle sus hijos”, situación que corrobora 

su hija LUZ AIDA RUIZ HERNÁNDEZ  en la declaración rendida en el 

juzgado de instancia, quien al ser preguntada de dónde provienen los 

recursos económicos de su progenitora para su sostenimiento 

personal, contesto: “ Mis dos hermanos que están en Estados Unidos 

son los que prácticamente ven por ella, ellos mandan plata para los 

gastos de la comida y los servicios y nosotras las tres hijas que 

estamos aquí nos encargamos de cuidarla y acompañarla; nos toca 

así mientras sale lo de la pensión de mi papá”.17    

 

 Tampoco se observa cómo se le esté 

vulnerando su derecho a la igualdad dado que no existe fundamentación 

fáctica en esta acción que así lo indique, pues no hay elementos de 

comparación para determinar a qué caso particular las citadas entidades  

le estén dando tratamiento diferente al del demandante.  

   

 En adición a ello, hay que señalar que en 

principio, las controversias suscitadas con ocasión del 

reconocimiento de derechos pensionales no le corresponden a la 

jurisdicción constitucional en sede de tutela, ya que se trata de 

pretensiones de orden legal y existen otros medios administrativos y 

ordinarios a los que debe acudir el interesado, a menos que dadas 

las circunstancias, dichos medios resulten ineficaces para la garantía 

                                                
17 Folio 27 cuaderno principal.  
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de sus derechos o se pueda prever la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable.  

En tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que: 

“…En lo que tiene que ver con aquellas solicitudes de protección, 
tendientes a obtener por la vía de la acción de tutela el reconocimiento 
de la pensión….la Corte estima que en manera alguna puede acceder a 
tales solicitudes. En efecto, reiterada jurisprudencia ha desestimado la 
procedencia de la acción de amparo para los referidos propósitos, con 
fundamento en la consideración según la cual la pensión no constituye 
en sí misma un derecho fundamental de eficacia directa y aplicación 
inmediata, sino uno de rango prestacional sujeto para su reconocimiento 
a la demostración de los requisitos legales establecidos por el 
ordenamiento jurídico para ser beneficiario del mismo. El reconocimiento 
o la negativa de la susodicha prestación, llevado a cabo con fundamento 
en la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos de ley, es 
asunto que compete a las autoridades administrativas obligadas, y su 
decisión puede ser recurrida por la vía gubernativa e impugnada ante la 
jurisdicción contencioso administrativa. Por ello, en principio, por la vía 
de la acción de tutela no es posible obtener el reconocimiento del 
derecho a la pensión. En este sentido la Corte ha dicho:… 

…La acción de tutela es un instrumento idóneo para solicitar el pago de 
una pensión ya reconocida por la institución de seguridad social 
respectiva. Sin embargo, cuando se trata de una pensión que aún no ha 
sido reconocida, el particular tiene derecho a obtener una decisión por 
parte de la administración con base en su derecho fundamental de 
petición, sin que ello lo libere de la obligación de cumplir con el trámite 
legal previsto para el reconocimiento… 

…En efecto, al Juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de 
las decisiones que deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y legales, como la de reconocer una 
pensión, pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con 
los elementos de juicio indispensables para resolver sobre los derechos 
por cuyo reconocimiento y efectividad se propende. En este sentido ha 
sido clara la jurisprudencia de la Corporación en indicar que “los fallos 
emitidos en materia de acción de tutela no tienen virtualidad para 
declarar derechos litigiosos, menos aún cuando de estos se predica su 
carácter legal…” 18  

 

Visto entonces que la  entidad  accionada  no dio  

respuesta de fondo a la solicitud  formulada  por la señora  Olga 

Hernández de Ruíz con la finalidad  indicada, ni a la hecha por su 

difunto esposo,  fácilmente se colige  que a la señora juez a-quo, le 

asistió razón en ampararle  el derecho fundamental de petición, lo que 

                                                
18 Corte Constitucional. Sentencia  T-476 del 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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impone la confirmación del fallo en esta instancia, así se declarará, y se 

harán los demás ordenamientos pertinentes. No obstante ello, advierte 

la Sala, que debe excluirse de la orden impartida a  los doctores 

GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO, LEONARDO UCROS y 

LEONARDO CHAVARRO, en sus calidades de Gerentes Seccional del 

Instituto de Seguros Sociales, Gerente General de Pensiones y 

Vicepresidente de Pensiones de la misma entidad a nivel nacional, toda 

vez que como bien se establece de lo obrante en el expediente19, el 

derecho de petición cuya protección se ampara mediante la presente 

acción, fue dirigido a la Jefe del Departamento de Atención al 

Pensionado de la referida entidad a nivel seccional, que para entonces 

lo era la doctora María Gregoria Vásquez Correa,  y quien  en estricto 

sentido es la responsable de dar respuesta de fondo a la petición 

impetrada por la actora el 9 de febrero de 2012,  o la persona que 

actualmente haga sus veces.  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º)  SE CONFIRMA   la sentencia proferida el 2 

de agosto del año en curso por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO de esta ciudad, dentro de la  ACCION DE TUTELA, 
promovida por OLGA HERNÁNDEZ DE RUIZ en contra del 

DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES de esta ciudad,  MODIFICÁNDOLA en el sentido de 

excluir de la orden impartida, a los doctores GLORIA MARÍA HOYOS 

DE FERRERO, LEONARDO UCROS y LEONARDO CHAVARRO, en 

sus calidades de Gerentes Seccional del Instituto de Seguros 

Sociales, Gerente General de Pensiones y Vicepresidente de 
                                                
19 Folios 7 a 9 cuaderno principal.  
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Pensiones de la misma entidad a nivel nacional, por las razones 

indicadas en la parte motiva.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

3º)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López                                     
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