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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                         Acta de Aprobación No.506  

                                                        Hora: 5:55 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

representante del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de 

la acción de tutela instaurada en su contra por el señor RODRIGO RAMÍREZ 

OSPINA.   

  

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de la información aportada por el señor RODRIGO RAMÍREZ 

OSPINA se puede concretar de la siguiente manera:  

 

Durante su vida laboral prestó sus servicios al Estado por intermedio del 

Instituto Técnico Superior de Pereira, el Instituto Técnico Industrial Nacional 

de Santa Rosa de Cabal, la Universidad de Caldas, y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA. 
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Por Resolución N°1561 del 25-09-92 el SENA le reconoció la pensión de 

jubilación a partir del 06-04-92, para lo cual tomó como base de liquidación 

lo devengado en el último año de servicios; esto es, hasta el 06-05-79. 

 

En la liquidación de la anterior mesada el SENA no indexó el último salario 

que devengó en 1979, por lo que en la actualidad y desde el reconocimiento 

de la pensión devenga una asignación mensual insuficiente, ello a pesar de 

que ha sido consolidado por la H. Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 

Estado el derecho a la indexación de la primera mesada pensional. 

 

El 25-02-13 presentó ante el SENA un derecho de petición tendiente a 

obtener la reliquidación o reajuste de su mesada pensional, en el sentido de 

indexar la primera mesada entre el año 1979 al 1992, e incluir todo lo 

devengado en el último año de servicios, con el reconocimiento del 

correspondiente retroactivo de las diferencias. 

 

Por oficio del 11-03-13 la Coordinación del Grupo de Pensiones del SENA le 

solicitó que presentara una documentación necesaria, la cual fue remitida; 

posteriormente, con oficio del 19-04-13 la Coordinadora del Grupo de 

Pensiones del SENA manifestó que le notificarían la respuesta de fondo 

dentro de los 30 días hábiles siguientes y hasta la fecha de presentación de 

esta acción de tutela han transcurrido 44 días hábiles, y no se ha recibido 

respuesta alguna o notificado el acto administrativo correspondiente, por lo 

cual estima vulnerados sus derechos fundamentales de petición, seguridad 

social, debido proceso y trabajo, y en consecuencia pide ordenar que se 

entregue una respuesta definitiva. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, la juez de primera instancia 

corrió traslado de la misma a la entidad accionada, por lo cual el Coordinador 
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del Grupo de Pensiones del SENA allegó respuesta donde entre otras cosas 

expuso: 

 

El actor solicitó la reliquidación de su mesada pensional el 27-02-13, por lo 

que el 11-03-13 se expidió respuesta requiriéndolo para que allegara 

certificación, la cual fue allegada el 21 del mismo mes y año; adicionalmente, 

el 19-04-13 se le comunicó que dentro de los 30 días hábiles siguientes se le 

estaría notificando la respuesta. 

 

En el tiempo mencionado se iniciaron los trámites tendientes a la expedición 

del respectivo acto administrativo, al concluir que al actor le asistía razón en 

su reclamación, por lo que el proyecto de resolución fue remitido a las demás 

entidades donde laboró, con el fin de que objetarán o aceptarán el valor de las 

cuotas partes que les corresponde. 

 

Considera que su actuación ha estado regida por la ley 1437 de 2012, en 

especial el artículo 14 que contempla los términos para resolver las distintas 

modalidades de peticiones, y que el SENA le informó al accionante que 

adelantaría las gestiones pertinentes para resolver la solicitud presentada, y 

además requirió la información necesaria, en particular la aprobación de las 

entidades que deben aprobar el valor de las cuotas que les corresponde. 

 

Mediante comunicaciones del 02-07-13 el SENA consultó la cuota parte 

pensional a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales por el tiempo 

laborado por el accionante en el Instituto Técnico Superior de Pereira, el 

Instituto Técnico Industrial Nacional de Santa Rosa de Cabal y la Caja de 

Previsión Social de la Universidad de Caldas, sin que a la fecha se tenga 

respuesta con relación a la citada consulta, lo que representa un obstáculo 

para continuar los trámites de expedición del acto administrativo, puesto que 

esas entidades se verán afectadas al momento de realizar el pago del 

porcentaje frente a la suma que debe cubrir. 
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En el anterior sentido es claro que esa entidad no vulneró el derecho de 

petición que se reclama y por el contrario ha dado el trámite pertinente a la 

petición de reliquidación que le fue presentada; por tanto, pide denegar el 

amparo. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional la Juez Segunda Penal del Circuito 

de Pereira al analizar las circunstancias particulares del caso y la respuesta 

de la entidad, decidió amparar el derecho fundamental de petición del 

accionante; en consecuencia, le ordenó a la Secretaría General del SENA, 

que en el término improrrogable de 10 días contados a partir de la 

notificación de esa providencia, resolviera de manera clara, precisa, de fondo 

y mediante acto idóneo la petición de reliquidación de pensión de jubilación, 

por indexación de la primera mesada, la cual se presentó por el actor desde 

el 25-02-13. 

 

Lo anterior por considerar que como el SENA no es de aquellas entidades 

que presta el servicio público de la seguridad social, las peticiones elevadas 

ante ella, así se trate del reconocimiento de derechos pensionales, deben 

resolverse de conformidad con el Código Contencioso Administrativo y no 

aplica en su favor los plazos de 15 días, 2,4 y 6 meses precisados en la 

Sentencia SU-975 de 2003 por la Corte Constitucional para este tipo de 

reclamaciones. 

 

En el caso particular, los términos para resolver la petición empezaron a 

contar a partir del día siguiente en que el interesado aportó los documentos 

que le fueron requeridos, esto es, el 21-03-13, y venció el 05-06-13, por lo 

que para ese despacho resultó claro que la entidad vulneró el derecho de 

petición  del actor, por cuanto omitió dar respuesta de manera concreta, 

precisa y de fondo, dentro del término de 30 días hábiles, plazo máximo que 

la ley contempla para resolver una petición, y que contado desde el 22-04-13 

transcurrió en silencio. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Coordinador del Grupo de Pensiones del SENA, 

allegó escrito por medio del cual asegura que muy a pesar de que dará 

cumplimiento en término a lo ordenado en el fallo, no esta de acuerdo con los 

argumentos expuestos por la juez de primera instancia para conceder el 

amparo. 

 

Lo anterior por cuanto la Ley 1437 de 2012 (por medio de la cual se expide el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 

que es la norma vigente en la materia, dispone en su artículo 14: “Salvo 

norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 

resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción”. 

 

Es decir que en el caso objeto de tutela el legislador estableció un término 

especial para que las entidades que reconocen pensiones, resuelvan las 

solicitudes de liquidación pensional en el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, 

que debe ser aplicado de preferencia, sobre las normas generales del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

El mencionado artículo 4° de la Ley 700 de 2001 dispone: “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”. 

 

Según el juzgado de primera instancia el SENA  “no es de aquellas que presta 

el servicio público de seguridad social”, argumento que no corresponde a lo 

dispuesto en la norma transcrita, ni a las demás que regulan el sistema 
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pensional colombiano, y menos a lo señalado por la Corte Constitucional sobre 

el tema. 

 

Se debe tener en cuenta que el SENA es un operador público del sistema 

general de pensiones que tiene a su cargo el reconocimiento y pago de 

derechos pensionales; tanto así, que están pagando la pensión del accionante 

y que la solicitud de reliquidación de pensión se presentó ante esa entidad. 

 

La posición asumida por el juzgado desconoce la finalidad de la misma Ley 

700 de 2001, puesto que según su interpretación el SENA no estaría obligado 

a pagarle las mesadas a sus pensionados, incluido el accionante, porque no se 

puede decir que la Ley se aplica a la entidad en unas cosas y en otras no. 

 

En el anterior sentido la norma bajo la cual debe seguirse y evaluarse el 

cumplimiento del debido proceso y de la respuesta oportuna al derecho de 

petición, no es el Código Contencioso Administrativo como lo consideró el 

despacho de instancia, sino la especial y específica, esto es, artículo 4° de la 

Ley 700 de 2001, por lo que desde el punto de vista legal,  el SENA no ha 

vulnerado derecho alguno al actor y por eso la providencia se debe revocar. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo 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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con la inconformidad planteada por el apoderado del 

Servicio Nacional de Aprendizaje, corresponde al Tribunal establecer el 
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grado de acierto o desacierto contenido en la providencia de primera 

instancia que concedió el amparo de los derechos fundamentales 

reclamados. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación 

alguna.  

 

El derecho de petición brinda 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 esa 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, en la sentencia T-172 de 2013 la H. Corte Constitucional 

reiteró: 

 

“[…] 5. Elementos del derecho de petición. Reiteración de 

jurisprudencia 

  

El artículo 23 de la Constitución Política establece lo siguiente: “toda 

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 

  

Esta corporación ha señalado el alcance de ese derecho y ha 

manifestado que la respuesta a una solicitud debe cumplir los siguientes 

parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°62 
RADICACIÓN:660013109002 2013000094 00 

ACCIONANTE: RODRIGO RAMÍREZ OSPINA  

Página 8 de 12 

clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) 

y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. El 

incumplimiento de cualquiera de estos ingredientes conllevará a la 

vulneración del goce efectivo de la petición, lo que en términos de la 

jurisprudencia conlleva a una infracción seria al principio 

democrático.”[…] 

 

Al margen de lo anterior, aunque el representante de la entidad accionada no 

desconoce su responsabilidad en la respuesta que se debe entregar 

definitivamente al señor RODRIGO, y por el contrario afirmó que iba a dar 

cumplimiento a la misma dentro del término dispuesto en la sentencia, su 

inconformidad radica en la interpretación realizada por la juez de primera 

instancia, en cuanto a los términos con los que supuestamente contaba esa 

entidad para entregar la contestación, puesto que contrario a lo aseverado en 

la parte motiva de la providencia, para ese efecto se debe tener en cuenta lo 

regulado por la Ley 700 de 2001, y no la regla general establecida por  el 

Código Contencioso Administrativo. 

 

Desde ahora debe admitir esta Sala que le asiste razón a la representante del 

SENA en sus argumentos, toda vez que no es posible desconocer que se trata 

de una entidad que tiene a su cargo el reconocimiento y pago de derechos 

pensionales, tanto así, que como ella misma lo resalta, es la encargada de la 

pensión que de tiempo atrás se le reconoció al señor RAMÍREZ OSPINA, y de la 

cual se pidió la respectiva reliquidación. 

 

En ese sentido, no es posible desconocer que según la legislación actual en 

materia de solicitudes pensionales, los términos para dar respuesta a las 

peticiones relacionadas con una pensión o su reliquidación, no son los 

establecidos por el legislador en el Código Contencioso Administrativo, sino los 

mencionados en el escrito de impugnación, es decir, los contemplados en la 

Ley 700 de 2001, y el Decreto 656 de 1994, regulación que ha sido 

ampliamente analizada por la H. Corte Constitucional de Colombia, y de 

tiempo atrás ha sostenido lo siguiente: 
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En sentencia C-1024 de 2004: 

 

“[...] Como resultado de la evolución jurisprudencial en este tema y con el fin de fijar la 

posición a seguir ante la existencia de criterios en ocasiones contradictorios de las diferentes 

Salas de Revisión, mediante sentencia de unificación SU-975 de 2003 (M.P. Manuel José 

Cepeda Espinosa), se señalaron los plazos con que cuentan las distintas autoridades para 

dar respuesta de fondo a las peticiones en materia pensional y de esa manera garantizar la 

efectividad de dicho derecho.  

 

Así, esta Corporación concluyó que el plazo es:  

 

 De quince (15) días hábiles en cualquiera de las hipótesis relacionadas con solicitudes de 

información acerca del trámite y el procedimiento para el reconocimiento de una pensión. 

Sobre la materia expuso que en cualquiera de las siguientes hipótesis regula el citado 

término, a saber: “(...) a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o 

los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver 

sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 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; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite 

administrativo”. 

 

 De cuatro (4) meses para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia 

pensional (reconocimiento de pensiones de vejez e invalidez así como las 

relativas a reliquidación y reajuste de las mismas). (Decreto 656 de 1994, 

artículo 19 y Ley 797 de 2003, artículo 9°)1. 

 

 Debe precisarse que el término de cuatro meses no es aplicable en el caso en que se trate 

del reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto allí opera el 

término fijado por el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, esto es, máximo "dos (2) meses 

después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación 

que acredite su derecho”2. 

 

 Independientemente del plazo previsto para el reconocimiento, reajuste o reliquidación de 

una pensión, ninguna autoridad podrá demorar más seis (6) meses a partir del momento en 

                                     
1 En el caso de las pensiones de vejez directamente el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, 
señala que las distintas autoridades tienen un plazo de 4 meses para pronunciarse acerca 
del reconocimiento, reajuste o reliquidación de la pensión. Por el contrario, en el caso de 
las pensiones de invalidez, hasta el momento no hay norma que establezca un plazo, 
aplicándose por analogía el citado artículo 19 del Decreto 656 de 1994.  
2 En este sentido, pueden consultarse las sentencias T-051 de 2003 (M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa), T-304 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-605 de 2003 
(M.P. Jaime Araujo Rentería), y T-1229 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
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que se eleve la solicitud por el peticionario, para realizar efectivamente el pago de las 

medas pensionales. (Artículo 4° Ley 700 de 2001)3.[…]” -negrillas nuestras- 

 

Esta posición fue reiterada en la sentencia T-077 de 2010, por medio de la 

cual se expresó: 
 

“[…] En lo relacionado con solicitudes pensionales, la Corte ha indicado 

que existen tres términos distintos, los cuales transcurren a partir de la 

solicitud de reconocimiento de la pensión respectiva. Dichos períodos, 

también se aplican frente a solicitudes de reliquidación o reajuste 

especial de pensiones. Así, se ha establecido que existen los siguientes 

plazos: 

  

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –

incluidas las de reajuste – en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) 

que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los 

procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública 

requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, 

reliquidación o reajuste un término mayor a los 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; c) que se haya interpuesto un recurso 

contra la decisión dentro del trámite administrativo. 

  

(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en 

materia pensional, contados a partir de la presentación 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; 

  

(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al 

reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir 

de la vigencia de la Ley 700 de 2001.” […] -negrillas fuera de texto- 

 

                                     
3 Dispone la norma en cita: “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 (6) 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”. 
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Teniendo claro lo anterior, si se analiza desde esta óptica la situación fáctica 

relacionada con la solicitud que desde el 25-02-13 presentó ante el SENA el 

actor, se tiene que, así se tomen en cuenta los términos de los que habla la 

jurisprudencia transcrita, de todos modos hay lugar a asegurar que en 

realidad existió una vulneración a su derecho fundamental, puesto que al 25-

06-13 -4 meses después-, no había obtenido una respuesta definitiva a su 

solicitud y sólo hasta el 02-07-13, luego de notificada la demanda de tutela, se 

remitió el proyecto de acto administrativo a las entidades que deben aprobar 

el incremento de la cuota parte que pagan para la pensión del señor 

RODRIGO, es decir que de todos modos el SENA incumplió el deber de dar 

respuesta en los 4 meses de los que habla la jurisprudencia, y hubo de mediar 

la intervención del juez constitucional para lograr agilizar el trámite, ello con el 

agravante de que en comunicación del 19-04-13 se había enviado un oficio al 

actor, en el que se le informó que dentro de los 30 días siguientes recibiría la 

contestación definitiva, pero ello no ocurrió. 

  

Así las cosas, aunque se reconoce la normativa especial que cobija las 

actuaciones del SENA como entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de 

derechos pensionales, la Sala confirmará la sentencia objeto de tutela en 

cuanto concedió el amparo del derecho fundamental de petición del señor 

RODRIGO RAMÍREZ OSPINA. 

 

6.- 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 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


