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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,  dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 078 
Hora: 11:00 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la 
señora LUZ PIEDAD CUERVO MOLINA,  en contra del Ministerio de 
Defensa Nacional y el Ejército Nacional, a efectos de buscar la 
protección de su derecho de petición.  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  la señora LUZ PIEDAD CUERVO MOLINA formuló acción de tutela en 
contra de en contra del Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército 
Nacional, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 A partir de la vigencia del Sistema General de Pensiones y teniendo 
cuenta el principio de la libre escogencia, el día 22 de febrero de 
1996 el compañero de la actora se traslado hacia el régimen de 
ahorro individual. 

 
 El día 1 de mayo de 1994 se vinculó al Fondo de Pensiones 

Horizonte, y el 1 de julio de 2007 al Fondo de Pensiones 
Obligatorias Protección.  

 
 Según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, cuando 

los afiliados al Sistema General de Pensiones se trasladen del 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro 
Individual, tendrán derecho al reconocimiento de un bono pensional.  
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 Teniendo en cuenta el fallecimiento de su compañero el  22 de julio  
de 2011, el día 4 de noviembre de 2011 radicó la solicitud de la 
prestación de sobreviviencia ante Protección S.A.  

 
 La AFP requiere claridad respecto de la historia laboral y aportes 

pensionales del causante.  
 

 La demandante ha realizado las gestiones tendientes a reconstruir 
la historia laboral del señor CHICA RUBIANO, y así obtener el 
reconocimiento del bono pensional. 

 
 El tiempo laborado con el Ministerio de Defensa Nacional y Ejército 

Nacional resulta indispensable para efectos de la correcta emisión 
y pago del bono pretendido, motivo por el cual se requiere 
establecer el número total de semanas válidas en las prestación 
económica, y el capital con el cual se financiará el mismo, tal como 
lo señala el artículo 77 de la Ley 100 de 1993. 

 
 Se encuentra a la espera del reconocimiento de la prestación 

económica que le permita subsistir dignamente, para ello requiere 
que las entidades demandadas expidan certificación de tiempo 
laborado válido para emisión y pago del bono. 

 
 El día 19 de diciembre de 2011 Protección elevó la solicitud del 

certificado, quedando radicada con el Nro. 290211, sustentando la 
misma en el contenido de los artículos 23 y 48 del Decreto 1748 de 
1995, modificados por los artículos 11 y 20 del Decreto 1513 de 
1998. Sin embargo, a la fecha la respuesta no ha sido remitida a la 
Administradora de Pensiones, encontrándose vencidos los términos 
establecidos en el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, 
vulnerando de esta forma los derechos fundamentales de petición,  
al debido proceso, a la vida digna en conexidad con la seguridad 
social de la tutelante. 

 
2.3 Solicita i) tutelar los derechos invocados los cuales vienen siendo 
vulnerados por las accionadas; ii) ordenar al Ministerio de Defensa 
Nacional y al Ejército Nacional que se profiera el acto administrativo que 
resuelve de fondo la petición elevada en defensa de los intereses de la 
actora, y en consecuencia se expida la certificación de tiempo que sea 
válida para bono pensional para el caso del señor Rogelio Chica Rubiano, el 
cual se requiere de manera perentoria para obtener un medio económico 
que le permita atender las necesidades de manutención propias y las de su 
familia.   
 
2.4 Al escrito de tutela se allegaron los siguientes documentos: i) cédulas 
de ciudadanía; ii) registro civil de defunción a nombre del señor Rogelio 
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Chica Rubiano; iii) certificado de autopsia practicada al señor Chica 
Rubiano expedido por la Fiscalía Local de Antofagasta; iii) declaración 
extrajuicio Nro. 2383 de la Notaría Sexta del Círculo de Pereira; iv) 
solicitud de vinculación Pensiones y Cesantías Protección;  del 29 de mayo 
de 2007; v) formato de solicitud de prestación económica Nro. 0056108 
de Pensiones y Cesantías Protección; y vi) derecho de petición de fecha 19 
de diciembre de 2011 dirigido al Ministro de Defensa, por medio del la 
Ejecutiva de Bonos Regional Occidente y Cafetera, solicita a favor de la 
demandante la expedición de tiempo laborado por el señor Rogelio Chica 
Rubiano.   
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 3 de febrero de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar a. Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional 

 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 
4.1.1 El coordinador de grupo del archivo general (e) del Ministerio de 
Defensa Nacional dio respuesta en lo siguientes términos:  
 

 El derecho de petición a que hace alusión la tutelante fue puesto en 
conocimiento de esa dependencia el día 22 de diciembre de 2011, 
radicado bajo el Nro. 127775.  

 
 La entidad procedió a expedir el certificado de información laboral 

para bono pensional Nro. 56873 a nombre del extinto señor Rogelio 
Chica Rubiano de fecha 30 de enero de 201, el cual fue enviado 
mediante comunicado oficial Nro. OF12-7384MDSGDADGAG -1.10 
del 31 de enero de 2012 al Consorcio  ASD-SERVIS-CROMASOFT 
CENISS el cual está encargado de enviar y recibir las peticiones 
elevadas por los Fondos de Pensiones.  

 
 EL Ministerio de Defensa Nacional no ha vulnerado derecho alguno, 

ya que ha dado respuesta a la señora LUZ PIEDAD CUERVO 
MOLINA. 

 
 Las pretensiones elevadas por la demandante son improcedentes, ya 

que la conducta omisiva que se le endilgaba a la tutelada se 
encuentra superada, desapareciendo así el motivo de la presente 
acción de tutela, por lo tanto subyace la figura de la sustracción de 
materia, porque no hay orden que pueda emitir el juez 
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constitucional con el fin de proteger el derecho de petición que la 
señora CUERVO MOLINA considera vulnerado.  

 
4.1.2 Solicita que se declare que la entidad no violado derecho alguno a la 
titular de los derechos, pues ha dado respuesta a su requerimiento en los 
términos referidos.  
 
4.1.3 Anexó a la contestación los siguientes documentos: i) copia del 
memorial OFC12-11544 MDSGDAGAG-1.5 de fecha 9 de febrero de 2012, 
por medio del cual se le informa a la demandante que la respuesta al 
derecho de petición elevado ha sido remitida al Fondo de Pensiones; ii) 
oficio OFI12-7384 MDSGDAGAG-1.10 remitido al Consoricio  ASD-
SERVIS-CROMASOFT CENISS al que anexa copia de dos certificados de 
información laboral; y iii) certificados de información laboral.  
  
4.2 EJÉRCITO NACIONAL 
 
El Ejército Nacional no dio respuesta a la demanda, haciendo caso omiso al 
requerimiento del despacho.  
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.2 En el caso en estudio la accionante considera que se ha vulnerado su 
derecho de petición,  ya que no ha obtenido respuesta oportuna a la 
solicitud que formuló Pensiones y Cesantías Protección a su favor ante el 
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional el pasado 19 de 
diciembre de 2011.  
    
5.3 Sobre el derecho de petición 
 
5.3.1. El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a 
éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento 
alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la 
respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos 
legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser 
resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 
planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente 
de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del 
peticionario.  
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5.3.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los 
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la  
respuesta sea negativa a las pretensiones del 
peticionario1; es efectiva si la respuesta soluciona el 
caso que se plantea2 (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y 
es congruente si existe coherencia entre lo respondido 
y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido 
verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, 
sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional que se encuentre relacionada con 
la petición propuesta3(…)”4 

 
5.3.3. De conformidad con los lineamientos constitucionales y la 
jurisprudencia precedentemente relacionada, el derecho de petición debe 
ser protegido y garantizado tanto por las entidades públicas como por las 
privadas, mediante respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las 
cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y 
facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para que una vez 
verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  
 
5.4 Solución al caso concreto 
 
5.4.1 Está demostrado que Pensiones y Cesantías Provenir radicó a favor 
de la demandante una petición el 19 de diciembre de 2011,  dirigida al 
Ministerio de Defensa, con el fin de que esa entidad expidiera un 
certificado de tiempo laborado del señor Rogelio Chica Rubiano, 
manifestando que a la fecha en que interpuso el amparo no había obtenido 
respuesta a su pedimento. 
 
5.4.2 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que 
puede adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades 
públicas, que tiene unas  características peculiares que la diferencian de 

                     
1 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
2 Sentencia T-220/94  
3 Sentencia T-669/03  
4 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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otras modalidades como el derecho de petición en interés general, 
previsto en los artículos 5º a 8º  del Código Contencioso Administrativo;  
el derecho de petición en interés particular establecido en los artículos 
9º a 15º de ese  código  o el derecho de petición de información contenido 
en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 
 
5.4.3 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de 
derecho de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional: 
  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, 
conlleva que la autoridad requerida, o el particular en 
los eventos que contempla la ley, emita una pronta 
respuesta a lo pedido, esto es, respetando el término 
concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro 
del plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) 
ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida 
a estudio, bien sea favorable o desfavorable a los 
intereses del peticionario; ii) ser congruente frente a la 
petición elevada; y, iii) debe ser puesta en conocimiento 
del peticionario. Entonces, si la respuesta emitida por el 
ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido 
atendida, conculcándose el derecho fundamental. 
 
Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional 
también explicó:5 
 
“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta 
oportuna6 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 el que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información 

                     
5 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
6 “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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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 respuesta7.” (Resaltado fuera de texto). 
 

5.4.5 De lo obrante en el proceso se tiene que si bien es cierto, el 
Ministerio de Defensa Nacional profirió respuesta a la solicitud elevada, 
de la cual allegó copia al presente trámite, no obra constancia de correo 
alguna que permita establecer que la misma fue enviada a la accionante a 
la dirección que ella misma aportó, y que efectivamente fueran recibidas, 
ya que la respuesta dirigida a este despacho no satisface el derecho de 
petición invocado el pasado 19 de diciembre de 2011 y que tiene por 
objeto la expedición de una certificación de información laboral.   
 
Teniendo en cuenta que la demandante a la fecha de la presentación de la 
acción de tutela no había recibido respuesta a su solicitud del 19 de 
diciembre de 2011, se deduce una vulneración de la garantía establecida 
en el artículo 23 de la norma normarum, en razón a ello, y para proteger la 
garantía invocada, se  proferirá orden de tutela del derecho en el 
referido artículo, a efectos de que el Ministerio de Defensa Nacional – 
Ejército Nacional, en las 48 horas siguientes a la notificación de este 
fallo remita a la actora y a Pensiones y Cesantías Protección la respuesta 
correspondiente a su solicitud, y envíe a esta Sala el escrito respectivo y 
la prueba de la comunicación que se hizo a la accionante, para comprobar 
que fue efectivamente dirigida a la  dirección mencionada en el escrito de 
tutela.  
 

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 ciudadana 
LUZ PIEDAD CUERVO MOLINA. 
 

                     
7 “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).” 
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SEGUNDO: DISPONER que dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación de esta sentencia, el Ministerio de Defensa Nacional – 
Ejército Nacional, dé respuesta efectiva a la solicitud presentada por 
Pensiones y Cesantías Protección a favor de la accionante contenida en su 
derecho de petición del 19 de diciembre de 2011. Para el efecto deberá 
allegar a esta Sala tanto el documento en mención, como el comprobante 
del envío del mismo a la dirección mencionada por la tutelante y al fondo 
de pensiones referido.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido 
de esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
QUINTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto 
en el  artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la 
Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada  

 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


