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    Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante contra la sentencia proferida el 10 de agosto del 

presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por JOSÉ FARES 

OROZCO OROZCO, por conducto de apoderada judicial, en contra del 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE PENSIONES-. 

  

    I. ANTECEDENTES : 

 

    El actor, en escrito presentado el pasado 28 

de julio por intermedio de abogada, pretende que le sean 

tutelados sus derechos fundamentales de petición, la seguridad 

social y pensión de sobreviviente que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad 

arriba citada que después de transcurridos más de dos meses de 

presentada la solicitud de pensión de sobreviviente (28 de abril 

de 2010) no se le ha resuelto y simplemente “por medio de oficio 

número 19663, con fecha del 03 de junio de 2010, la Dra. María 

Gregoria Vásquez, Jefe del Departamento de Atención al 

pensionado del I.S.S. le informa a mi poderdante que el I.S.S. 

iniciara investigación administrativa tendiente a confirmar la 

dependencia económica con el causante.” 

 

Agrega que según jurisprudencia de la Corte 

Constitucional el plazo que tiene el ISS para decidir de fondo 

la petición pensional es de 2 meses.  
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Anexó varios documentos que tienen que ver 

con la petición de pensión (Ver fls. 2 a 29 cuad. ppal.). 

  

    Pide,  entonces, se amparen sus derechos 

fundamentales que considera vulnerados, y en consecuencia se 

ordene a la entidad acusada “…resolver inmediatamente y de fondo 

cada una de las peticiones realizadas por mi poderdante mediante 

Derecho de petición presentado el pasado 28 de abril de 2010.”   

  

    A la tutela se le dio el trámite legal con 

el silencio de la entidad accionada.  

  

    El juzgado del conocimiento decidió negar el 

amparo solicitado porque consideró que para la pensión de 

sobreviviente el ISS cuenta con un término de 4 meses para la 

respuesta de fondo, los cuales en el presente caso no han 

transcurrido “por lo que no puede ser procedente la tutela en 

protección del derecho fundamental que invoca.”  

 

    Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna el accionante (ver folios 43 a 47 ibídem) en la que 

insiste que el plazo para dar respuesta de fondo es de 2 meses, 

término que ha incumplido el ISS, por lo que solicita sea 

revocada la sentencia de primera instancia y se acceda al amparo 

implorado.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    Los derechos fundamentales que el actor 

estima vulnerados son el de la pensión, la seguridad social y el 

de petición, amparados todos por la Constitución Nacional (Arts. 

53 y 23). 
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El juez a-quo, como ya se dijo, negó el 

amparo pedido porque consideró que no han transcurrido los 4 

meses que tiene el ISS para responder de fondo la solicitud de 

pensión de sobreviviente del actor. Por su parte el recurrente 

alega que para la prestación que solicita el plazo para dar 

respuesta definitiva es de 2 meses, contados a partir del 

momento en que se presenta la petición.  

 

Para la Sala le asiste razón al demandante 

en su reclamo ya que, aunque de manera general para el 

reconocimiento de las prestaciones pensionales se tiene 4 meses, 

no se puede olvidar que la pensión de sobreviviente se encuentra 

regulada por una norma especial, que es la Ley 717 del año 20011, 

que en su artículo 1º previó para la decisión de fondo un plazo 

de “dos (2) meses después de radicada la solicitud por el 

peticionario, con la correspondiente documentación que acredite 

su derecho.”. 

 

En efecto: en el caso en estudio, existe 

constancia que la solicitud de pensión de sobreviviente se 

presentó el pasado 28 de abril (ver folio 3, 4 y 5) y desde esa 

fecha a la presentación de la demanda constitucional (28 de 

julio de 2010) han transcurrido 3 meses sin que la entidad 

accionada decida de fondo el reclamo prestacional, hecho que en 

realidad vulnera el derecho de petición, pues la entidad ha 

sobrepasado el término legalmente establecido para responder un 

escrito de pensión de sobreviviente que en este caso, como ya 

vimos, no podía pasar de los dos meses. 

 

Sobre el punto la Corte Constitucional ha 

dejado claro que  

“En materia pensional los operadores de 
pensiones, sean públicos o privados, cuentan con un 
término máximo de 4 meses para resolver de fondo las 

                                                        
1 “Por la cual se establecen términos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes y se dictan otras 
disposiciones.” 
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peticiones relacionadas con reconocimiento de pensión o 
reajuste, revisión o reliquidación de las mismas, a fin 
de que dentro de dicho término realicen las gestiones 
necesarias para resolver de manera efectiva o adecuada 
las solicitudes. No obstante, dentro de los 15 días 
siguientes a la presentación, el mismo operador debe 
comunicar al peticionario la información que éste haya 
solicitado en torno a los trámites a seguir para la 
resolución de su solicitud, solicitarle las pruebas que 
requiera para tal efecto o, si es del caso, que necesita 
de un término mayor de 15 días para responder. Sin 
embargo, debe precisarse que el término de cuatro meses 
para resolver de fondo la solicitud pensional no es 
aplicable cuando se trata del reconocimiento del derecho 
a la pensión de sobrevivientes, puesto que en este 
evento 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.". 
Considera la Sala que es ostensible la violación del 
derecho de petición de la menor, pues la Caja Nacional 
de Previsión Social no resolvió dentro del término de 
Ley la solicitud presentada el 12 de noviembre de 2003 
por su madre, en la cual se solicitaba el reconocimiento 
de la pensión de sobrevivientes de la niña con ocasión 
del fallecimiento de su padre. Aunque, en este punto, la 
Corte difiere con la primera instancia en cuanto al 
término con que contaba la entidad accionada para 
resolver de fondo la petición de sustitución pensional, 
toda vez que ésta señaló como plazo 4 meses, cuando en 
realidad son 2 por disposición expresa de la Ley 717 de 
2001. Ahora, esta conclusión no se desvirtúa por el 
hecho de que la Caja Nacional de Previsión Social haya 
entregado el 12 de noviembre de 2003 a la madre de la 
menor, un formato de respuesta en el que se indica el 
trámite a seguir para el reconocimiento de la pensión y 
que, además, amparada en el artículo 4 de la Ley 700 de 
2001, la entidad resolvería la solicitud en un término 
de 6 meses, puesto que, al margen del incumplimiento de 
la Caja Nacional de Previsión Social en cuanto al plazo 
ahí señalado, lo cierto es que el término para resolver 
las solicitudes de reconocimiento de pensión de 
sobrevivientes es el establecido en la Ley 717 de 2001, 
es decir, 2 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud. Recuérdese que el plazo 
para resolver este tipo de solicitudes no está sujeto al 
capricho de los operadores de pensiones, ni al nivel de 
eficiencia que estas entidades tengan en el cumplimiento 
de su funciones, ya que este término es legal y, como 
tal, debe cumplirse.”2 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-257 del año 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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Por tanto, el derecho de petición frente a 

las solicitudes que tengan que ver con la pensión de 

sobreviviente tienen como requisito indispensable para la 

entidad que resuelve un término de dos (2) meses para su 

decisión después de radicado el escrito, sea positiva o negativa 

la respuesta, dado que el interesado, se entiende, es una 

persona que dependía económicamente del causante y que no tiene 

otro medio de subsistencia, de tal forma que la demora 

injustificada en el trámite atenta de manera directa contra el 

actor, que tiene derecho a que se le respete el término legal 

con el fin de ejercer su defensa en caso de inconformidad. 

 

Y no puede servir de excusa el hecho de que 

el ISS envió un escrito al actor en el que le informa que “esta 

dependencia iniciará investigación Administrativa tendiente 

confirmar la dependencia económica con el causante”, ya que no 

resuelve de fondo el asunto y se trata de una dilación 

injustificada, pues a pesar de que se encuentra dentro del 

ordenamiento legal (artículo 46 de la 100 de 1993), no puede 

pasar por encima de una norma especial y posterior como lo es la 

Ley 717 del año 2001, por lo que dicha investigación se debe 

realizar dentro del plazo de los dos meses, y así cumplir con 

los términos antes señalados que son perentorios e 

improrrogables en estos casos. 

 

Al respecto “Recuérdese que el plazo para 
resolver este tipo de solicitudes no está sujeto al capricho de 
los operadores de pensiones, ni al nivel de eficiencia que 
estas entidades tengan en el cumplimiento de su funciones, ya 
que este término es legal y, como tal, debe cumplirse. En este 
sentido se pronunció la Corte Constitucional al resolver las 
objeciones presidenciales presentadas contra el Proyecto de Ley 
No.155/01 Senado – 035/00 Cámara (hoy Ley 717 de 2001), cuando 
expuso que “la potestad del legislador al establecer términos 
perentorios para el reconocimiento de las pensiones, 
concretamente en el caso que nos ocupa, de la pensión de 
sobrevivientes, lejos de desconocer el debido proceso lo 
garantiza, pues impone a las entidades de previsión social la 
obligación de actuar con eficiencia y eficacia en el trámite de 
reconocimiento de esa pensión, de tal suerte que los 
beneficiarios de dicha prestación puedan acceder con prontitud 
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a la seguridad social y económica con que contaban en vida de 
la persona de la cual se deriva su derecho.”[7]”3 

  

Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para revocar el fallo impugnado y tutela el derecho 

de petición. En consecuencia, se ordenará a la Jefe del 

Departamento de Pensiones del ISS que en el término de cinco (5) 

días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, 

notifique respuesta de fondo, clara y precisa respecto de la 

petición formulada por el accionante, señor José Fares Orozco 

Orozco, el día 28 de abril del año 2010, relativa a la pensión 

de sobreviviente del fallecido Jairo de Jesús Henao.  

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

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 REVOCA la sentencia proferida 10 de 

agosto del presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por 

JOSÉ FARES OROZCO OROZCO, por conducto de apoderada judicial, en 

contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES-. 

 

En su lugar: 

 

a) Se concede la tutela interpuesta 

exclusivamente por el derecho fundamental de petición invocado 

por el actor como vulnerado. 

 

b) Como consecuencia de la anterior 

declaración, se ordena a la Jefe del Departamento de Pensiones 

                                                        
3 Sentencia citada.  
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del ISS que en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a 

la notificación de esta sentencia, notifique respuesta de fondo, 

clara y precisa respecto de la petición formulada por el 

accionante, señor José Fares Orozco Orozco, el día 28 de abril 

del año 2010, relativa a la pensión de sobreviviente del 

fallecido Jairo de Jesús Henao.  

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tut. 00237.10   
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