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                            REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA n°2 de asuntos penales  
        para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013). 
 

                                                                     
Acta de Aprobación No. 153  

                                                   Hora: 9:30 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado del señor GUSTAVO MUÑOZ VILLADA contra el fallo proferido por la 

señora Juez Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de 

conocimiento de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada contra 

COLPENSIONES.  

  

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela el apoderado del señor MUÑOZ VILLADA manifestó 

entre otras cosas que: (i) el 9-10-12 el accionante presentó recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación, contra la resolución N° 04495 del 11-

09-12 ante COLPENSIONES Pereira, actuación a la cual se le asignó el radicado 

N° 2012-695816; (ii) COLPENSIONES Pereira el 09-11-12 emitió un oficio donde 

informa: “[…] su solicitud ha sido recibida en forma completa, y de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1437 de 2011 esta entidad cuenta con el término de hasta de 2 

meses para dar respuesta de fondo a su petición […]”; (iii) de acuerdo con la respuesta 

anterior, el término para dar respuesta al recurso se venció el 09-01-13, sin que 

hasta la fecha se haya recibido comunicación alguna por parte de 
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COLPENSIONES; (iv) con el silencio de la entidad se viola flagrantemente el 

derecho fundamental de petición y por ende el debido proceso administrativo; y 

(v) en atención a lo expuesto solicita tutelar los derechos fundamentales 

reclamados, y en ese sentido ordenar a la parte accionada que emita una 

respuesta inmediata. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, la juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a COLPENSIONES quien a pesar de estar debidamente 

notificada guardó silencio.  

 

3.2.- Agotado el término constitucional, el Juzgado de instancia decidió negar la 

acción de tutela formulada bajo los siguientes argumentos: (i) teniendo en 

cuenta los Decretos 2011, 2012 y 2013 expedidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, que reglamentan la entrada en vigencia de COLPENSIONES, 

se debe reconocer que el Gobierno trató de establecer una transición o 

engranaje entre el ISS en liquidación y COLPENSIONES, con el fin de que se 

procediera a hacer entrega de los expedientes de todos los afiliados, y a partir 

de ahí la nueva entidad entrara a resolver de fondo todas las peticiones o 

recursos interpuestos contra actos administrativos  emanados de la entidad en 

liquidación; (ii) no se puede pretender que frente a un grave problema de 

represamiento que traía el ISS en liquidación, se obligue a COLPENSIONES a dar 

aplicación taxativa a los términos legales establecidos, desconociendo el 

precedente jurisprudencial de la H. Corte Constitucional que establece de forma 

clara que tratándose de peticiones que tengan relación con reconocimientos 

pensionales o reajustes, el término se amplió a 4 meses para responder de 

fondo y a 6 meses para el pago efectivo; y (iii) acorde con lo dicho, en este caso 

no han transcurrido los 4 meses desde la presentación del recurso y por ello se 

niega el amparo. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el apoderado del señor 

GUSTAVO MUÑOZ VILLADA presentó memorial en el cual manifiesta que  

impugna la decisión de primera instancia, por cuanto:  

 

- En la primera instancia se hizo caso omiso a lo preceptuado en el artículo 20 

del Decreto 2591 de 1991, esto es, la presunción de veracidad que se aplica 

cuando se guarda silencio frente al traslado de la acción de tutela. 

 

- De conformidad con el Código Contencioso Administrativo en su artículo 6°, 

el término que tienen las autoridades administrativas para dar respuesta a las 

peticiones ante ellas elevadas no debe ser superior a quince días, y de ser así, 

al interesado se le debe comunicar tal situación, al igual que informarle qué 

tiempo se tomará para dar respuesta y cuáles son los motivos que retrasan la 

resolución de la petición. 

 

- Aunque considera que la interpretación que hace COLPENSIONES de la Ley 

1437 de 2011 es equivocada, de todos modos ya pasaron los 2 meses que 

supuestamente se tenían para dar respuesta, pero se guarda silencio con 

relación a la petición, y tampoco contesta el traslado de la acción de tutela. 

 

Acorde con lo dicho considera que existe una violación flagrante al derecho de 

petición y por tanto se debe tutelar el derecho reclamado. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 

función de conocimiento 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. 

5.1.- Problema jurídico planteado 
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Corresponde a este cuerpo colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia dictada por la juez de primer nivel, y de acuerdo con 

la impugnación presentada, establecer si en realidad fue errada la decisión del a 

quo en cuanto negó las pretensiones de la acción. 

 

5.2.- 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, 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”. 

 

Consecuente con lo anterior, en caso de existir vulneración al derecho de 

petición, la tutela es el mecanismo idóneo para hacer cesar esa transgresión; 

por tanto, es completamente viable el análisis de la solicitud realizada por el 

apoderado del señor MUÑOZ VILLADA, en cuanto propende por la cesación a la 

supuesta vulneración del derecho fundamental.    

      

El derecho de petición brinda a las personas la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro 

del término legalmente establecido. 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 
                                     
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 éste 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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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 29-01-09, se dijo lo siguiente: 

 

“[…] 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 

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 

                                     
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.” 
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 
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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 lo anterior, acorde con la inconformidad planteada por el 

apoderado del señor MUÑOZ VILLADA, corresponde a esta instancia establecer 

si en la situación fáctica puesta de presente se vulneró el derecho fundamental 

de petición, o si por el contrario de conformidad con lo expuesto por la a quo, 

a COLPENSIONES no se le había vencido el término para entregar una 

respuesta a los recursos interpuestos desde el 19-10-12. 

 

Una vez revisadas las diligencias se advierte que en esta oportunidad le asiste 

razón al togado que representa los intereses del actor, cuando aduce que 

existe una flagrante vulneración al derecho de petición, toda vez que al 

momento de presentar la tutela habían transcurrido más de dos meses sin 

obtener un pronunciamiento de fondo, ello porque contrario a lo dicho en la 

primera instancia, no es cierto que COLPENSIONES contara con 4 meses para 

dar solución. Es así porque en primer lugar la ley consagra que son 15 días, y 

en segundo término porque si en gracia de discusión se aceptara que eran dos 

meses -como lo dijo la demandada en la comunicación que le remitió al señor MUÑOZ 

VILLADA 6 -, ese término también se incumplió sin justificación alguna; y 

adicionalmente, tampoco se contestó la demanda de tutela.   

 

De tiempo atrás la H. Corte Constitucional ha expresado que los recursos que 

se presentan contra actos administrativos deben entenderse como un ejercicio 

del derecho de petición, y en ese sentido se deben respetar los términos 

legales otorgados para la contestación. Sobre el tema en la sentencia T-886 de 

2000 expuso: 

 

                                                                                                                 

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).” 
6 Cfr. folio 5. 
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“[…] 4. Así mismo, la reiterada jurisprudencia de esta Corporación7 ha 

insistido en señalar que una forma de ejercitar el derecho de petición es 

la presentación de los recursos para agotar la vía gubernativa, pues “a 

través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una 

petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la aclaración, la 

modificación o la revocación de un determinado acto”8. Por lo tanto, si el 

derecho de petición se expresa en el derecho a obtener una respuesta de 

fondo, clara, oportuna y congruente con lo pedido, los recursos ante la 

administración deben incluirse en el núcleo esencial del artículo 23 de la 

Carta. 

 

En este orden de ideas, una conclusión se impone: si la administración 

no tramita o no resuelve los recursos, dentro de los términos legalmente 

señalados, vulnera el derecho de petición del administrado y, por lo 

tanto, legitima al solicitante para presentar la acción de tutela. Ahora 

bien, la acción contencioso administrativa no es el medio judicial idóneo 

para obtener la resolución de los recursos de reposición y apelación, 

como quiera que, tal y como lo ha dicho esta Corporación en múltiples 

sentencias9, “el silencio administrativo no protege el derecho de petición, 

pues tiene un objeto distinto y, por otra parte, es precisamente prueba 

clara e incontrovertible de que el mismo ha sido violado”10. Además, el 

administrado “conserva su derecho a que sea la propia administración, y 

no los jueces, quien resuelva sus inquietudes, pues al fin y al cabo ella 

es la obligada a dar respuesta. Prueba de ello está en que si la persona 

no recurre ante la jurisdicción, la administración sigue obligada a 

resolver […]” 

 

Con relación al término con el que contaba COLPENSIONES para dar respuesta 

a los recursos interpuestos por el señor GUSTAVO, se debe tener en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 6° del anterior Código Contencioso Administrativo, el 

cual fue reiterado en la nueva Ley 1437 de 2011 artículo 5º  que consagra: 

“Derechos de las personas. 1.- Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, 

verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio y sin necesidad de apoderado; 2.- 

Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite (…)”; 4.- 

Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el 

                                     
7 Entre otras, pueden verse las sentencias T-365 de 1998, T-172 de 1998, T-469 de 
1998, T-240 de 1998, T-242 de 1993. 
8 Sentencia T-304 de 1994 M.P. Jorge Arango Mejía. 
9 Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-119 de 1993, T-
663 de 1997, T-601 de 1998, T-637 de 1998, T-724 de 1998, T-529 de 1998 y T-281 de 
1998. 
10 Sentencia T-294 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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efecto”, precepto que en cuanto a la reglamentación de estas solicitudes remite al 

capítulo de las peticiones ante autoridades en el mismo estatuto; y,  en efecto, el 

artículo 14º reza: “Art. 14 […] toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 

días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente 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 o plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta”. 

Además, el canon 79 de la misma ley, que regula el trámite de los recursos y 

pruebas consagra que estos últimos deberán resolverse de plano, a no ser que al 

interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que 

ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

 

Acorde con lo dicho, como quiera que la solicitud del actor no estaba 

encaminada al reconocimiento de la pensión sino que por el contrario se trata 

de los recursos interpuestos contra el acto administrativo que resolvió sobre 

ella, no es posible aceptar la tesis planteada por la primera instancia 

relacionada con los 4 meses de los que habla la jurisprudencia para resolver 

sobre pensiones, y por el contrario se debe decir que COLPENSIONES tenía 15 

días para contestar la solicitud. No obstante como dentro de ese tiempo le 

informó al peticionario que tardaría dos meses para ello, y no lo hizo, 

indiscutiblemente vulneró el derecho fundamental de petición del señor MUÑOZ 

VILLADA.  

 

Así las cosas, esta magistratura revocará la decisión objeto de alzada y en 

consecuencia tutelará el derecho de petición del que es titular el señor 

GUSTAVO MUÑOZ VILLADA, por lo que le ordenará al Gerente de 

COLPENSIONES que si aún no lo ha hecho, en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia entregue una respuesta clara, 

concreta y de fondo al recurso interpuesto por el apoderado del accionante 

desde el 19-10-12. 

 

 

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

Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley 

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA  la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE TUTELA el derecho de petición del que es titular el señor 

GUSTAVO MUÑOZ VILLADA, y en ese sentido se le ORDENA al Gerente de 

COLPENSIONES que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de 

esta providencia, entregue una respuesta clara, concreta y de fondo al recurso 

interpuesto desde el 19-10-12.  

 

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         EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 


