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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero veinticinco (25) del año 

dos mil once (2011).  

    Acta No. 24 de enero 25 del año 2011.  

    Expediente 66001-31-10-004-2010-00778-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por 

la parte actora, contra la sentencia proferida el 23 de 

noviembre de 2010 por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE PEREIRA, 

RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por SILVIO 

RAMÍREZ OSORIO, actuando en nombre propio, en contra del 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE PENSIONES- 

SECCIONAL RISARALDA.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

El actor, presentó escrito con el fin de 

que se le tutelen los derechos fundamentales de petición y por 

consiguiente al mínimo vital, a la dignidad humana, a la 

seguridad social y a la pensión de vejez, que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido 

la entidad arriba citada.  

 

Narra el actor que mediante sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la 

ciudad se le concedió un incremento pensional en razón de su 

cónyuge, por lo cual, el día 20 de mayo radicó cuenta de 

cobro; dice además que el 20 de septiembre siguiente presentó 

derecho de petición por conducto de su apoderada judicial, con 

el fin de que le informaran los motivos del retraso para el 

cumplimiento del fallo, al igual que la fecha exacta en que se 

realizaría dicho pago, a lo cual el ISS, mediante oficio No. 
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43755 contestó que estaba en proceso de inclusión en nómina y 

que se notificaría previa citación. 

 

Por último, aduce que a la fecha no se le 

ha cancelado el incremento, e indica que la contestación no 

satisface sus expectativas, ya que el ISS cuenta tan solo 4 

meses para contestar las solicitudes referentes a las 

pensiones, y ya han transcurrido 5 meses y 18 días sin 

pronunciamiento. 

 

Pide que se le protejan los derechos 

fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la 

entidad accionada cancelar el incremento pensional a favor de 

su cónyuge.  

 

A la tutela se le imprimió el trámite 

legal con el silencio de la entidad demandada.   

 

El Juzgado del conocimiento negó la 

tutela, por cuanto la consideró improcedente, en razón a que 

solo habían transcurrido 2 meses y 3 días desde la fecha de la 

solicitud, tiempo que no supera los 4 meses estipulados por el 

inciso 3° del literal e) del parágrafo primero del artículo 33 

de la ley 797 de 2003 (sic).   

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la parte demandante, escrito en el que manifiesta que 

el juez a-quo debió tener en cuenta la fecha en que se 

presentó la cuenta de cobro, o sea, el 20 de mayo de 2010, al 

igual que indica que la respuesta dada mediante el oficio del 

28 de septiembre, no cumple a cabalidad con las exigencias 

legales, pues la misma fue imprecisa y abstracta. 

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido 

conforme a derecho y se pasa a resolver previas las 

siguientes,  
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

             El derecho fundamental que la parte actora 

estima se le está vulnerando o amenazando es el de petición y 

por consiguiente al mínimo vital, a la dignidad humana, a la 

seguridad social y a la pensión de vejez.  

 

El juez a-quo, como ya se dijo, negó el 

amparo impetrado por considerar que el término con que contaba 

la accionada para resolver de fondo la petición elevada por el 

actor el 20 de septiembre de 2010, aún no había caducado. 

 

En primer lugar es preciso analizar lo que 

solicita el actor, y esto es, “…ordenar al Instituto de 

Seguros Sociales I.S.S., proceda a cancelar el incremento 

pensional a favor de mi cónyuge…”, pretensión que no es 

procedente por esta vía, pues de ningún modo es la tutela el 

camino propicio para solicitar el reconocimiento y pago de 

derechos de tipo prestacional, máxime cuando el incremento 

pensional ya fue declarado por un juez dentro de un proceso 

ordinario, y por tanto, no es este medio el adecuado para 

ordenar a la accionada a dar cumplimiento a un fallo judicial 

y cancelar los emolumentos que de esa decisión se desprenden, 

ya que para ello perfectamente puede acudir a la jurisdicción 

ordinaria a fin de adelantar un proceso ejecutivo a 

continuación de un proceso ordinario1 y ante el juez laboral 

que conoció del asunto (Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de la ciudad) quien sería el competente para esta clase de 

procesos, dado que la acción consagrada en el artículo 86 de 

la Carta Política es un mecanismo eminentemente subsidiario y 

residual que busca la protección constitucional cuando se 

observe vulneración de un derecho fundamental, caso que aquí 

no ocurre. 
                                                        
1 Artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 35 de la Ley 794 de 2003,  
el cual se aplica por remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 
Social 
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Por tanto, no cabe duda que la acción de 

tutela se hace improcedente cuando existen otros medios de 

defensa de los derechos que se estiman amenazados o 

vulnerados. Así lo ha determinado en innumerables ocasiones la 

doctrina de la Corte Constitucional que sobre el punto ha 

dicho: 

 

“La acción de tutela es un mecanismo de protección 

excepcional que debe operar únicamente cuando el 

sistema jurídico no haya previsto otros medios de 

defensa.”2 

 

“Sobre el particular, debe reiterar la Sala la 

improcedencia de la acción de tutela cuando existen 

otros medios de defensa judicial, teniendo en cuenta el 

carácter de mecanismo excepcional concebido en defensa 

de los derechos supletorios, esto es, que sólo procede 

en caso de inexistencia de otros medios de defensa 

judicial.”3 

 

Y aunque el accionante es una persona de 

la tercera edad, por lo que en principio pudiera dar lugar a 

protección de sus derechos que reclama por esta vía como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

la misma no es procedente dado que no se demostró que en este 

momento se amenace su mínimo vital y la vida digna, por cuanto 

como lo ha manifestado el actor en la demanda, se encuentra 

actualmente disfrutando de su pensión de vejez, la cual en 

ningún momento se ha visto afectada por el no pago del 

incremento pensional reconocido en su favor.  

 

                                                        
2 Sentencia T-047 de febrero 25 de 1998. 
3 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
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Ahora, respecto del derecho de petición 

invocado por el actor, distinta es la situación, y por tanto 

se hace necesario entrar a analizarlo.  

 

El derecho de petición se encuentra 

consagrado en el artículo 23 de la Carta Política y se 

encuentra dentro de los derechos que son susceptibles de ser 

amparados por esta vía: 

 

Artículo 23: “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”. 

 

Siendo entonces este mecanismo de vital 

importancia, en una sociedad de derecho, en la que se pregona 

la democracia y la protección de los derechos humanos, pues 

sin lugar a duda, es un mecanismo preferente e idóneo, a fin 

de que las personas controlen, participen y ejerzan sus 

derechos de manera eficaz, directa y rápida ante las 

autoridades, y es por medio de este mecanismo que se fortalece 

la democracia participativa. 

 

Al respecto la H. Corte Constitucional en 

repetidas ocasiones se ha manifestado a fin de establecer las 

características esenciales del derecho de petición: 

 

“…Frente a las características esenciales del derecho 

de petición, ha sido abundante y reiterativa la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, al estimar 

que el núcleo esencial de este derecho reside en la 

resolución pronta y oportuna de la cuestión. 
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“En esa medida, esta corporación ha manifestado4: 

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y 

determinante para la efectividad de los mecanismos de 

la democracia participativa, garantizando a su vez 

otros derechos constitucionales, como los derechos a 

la información, a la participación política y a la 

libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del 

derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser 

resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa 

y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe 

producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe 

ser lo más corto posible5; (v) la respuesta no implica 

aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 

siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, 

por regla general, se aplica a entidades estatales, y 

en algunos casos a los particulares6; (vii) el 

silencio administrativo negativo, entendido como un 

mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a 

la vía judicial, no satisface el derecho fundamental 

de petición7 pues su objeto es distinto. Por el 

contrario, el silencio administrativo es la prueba 

incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición; (viii) el derecho de petición también es 

aplicable en la vía gubernativa8; (ix) la falta de 

competencia de la entidad ante quien se plantea, no la 

exonera del deber de responder;9 y (x) ante la 

presentación de una petición, la entidad pública debe 

notificar su respuesta al interesado.” 

 

                                                        
4 T- 249 de febrero 27 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo. 
5 “Sentencia T-481 de agosto 10  de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
6 “Al respecto véase la sentencia T-695 de  agosto 13 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
7 “Sentencia  T-1104 de diciembre 5 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
8 “Sentencia T-294 de junio 17 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
9 “Sentencia T-219 de febrero 22 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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“Por consiguiente, la vulneración del derecho de 

petición se presenta por la negativa de una autoridad 

a emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un 

tiempo razonable, y/o por no comunicar la respectiva 

decisión al peticionario…”10 

 

En cuanto al tiempo con que cuenta la 

accionada a fin de dar respuesta al escrito presentado por el 

accionante a través de apoderada judicial, sea entonces 

indicar que si bien el análisis del juez a-quo hace referencia 

a que las peticiones dirigidas ante los fondos de pensiones, 

están regladas por el inciso 3° del literal e del parágrafo 

primero del artículo 33 de la ley 797 de 2003 (sic), el cual 

da como término de 4 meses a dichas entidades para reconocer 

la pensión de vejez, el mismo análisis se quedó corto, pues si 

bien lo que pretende el actor con su solicitud es que le 

informen los motivos por los cuales no le ha sido reconocido 

el incremento pensional, no quiere decir entonces que todo lo 

que tenga que ver con asuntos pensionales se limita al mismo 

lapso de tiempo, para lo cual se procederá a detallar lo 

relacionado con el derecho de petición, cuando el mismo se ha 

elevado en razón de derechos derivados de la seguridad social, 

como en el presente asunto. 

 

Al respecto se hace necesario en primera 

medida, citar el artículo 6° del Código Contencioso 

Administrativo que establece que el término con que se cuenta 

para resolver una petición es de quince (15) días; sin embargo 

en materia de seguridad social, el operador jurídico ha 

dispuesto un término especial, el cual se encuentra estipulado 

en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el canon 

33 de la Ley 100 de 1993, señalando, tal y como lo hizo el 

juez de primera instancia que el término con el que contaban 

las entidades administradoras de los regímenes pensionales 

                                                        
10 H. Corte Constitucional Sentencia T-357/10 MP. Dr. Nilson Pinilla Pinilla 
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para resolver las peticiones de reconocimiento de la pensión 

de vejez es de cuatro meses.  

 

Ahora, la Corte Constitucional tratándose 

de derecho de petición, que tengan que ver con temas de 

seguridad social, ha delimitado unos parámetros y unos 

tiempos, así: 

 

“5.2.3. En lo relativo al término que tienen las 

autoridades para pronunciarse respecto de 

solicitudes en materia pensional, la Corte 

Constitucional en sentencia de unificación, SU-975 

de 2003, indicó la forma como deben interpretarse 

las normas relativas a la contabilización de los 

plazos para dar respuesta a ese tipo de solicitudes, 

a saber: 

 

“(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; 

(negrita fuera de texto) 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 
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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.  

 

Cualquier desconocimiento injustificado de dichos 

plazos legales, en cualquiera de las hipótesis 

señaladas, acarrea la vulneración del derecho 

fundamental de petición. Además, el incumplimiento 

de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente 

amenazan la vulneración del derecho a la seguridad 

social. Todos los mencionados plazos se aplican en 

materia de reajuste especial de pensiones como los 

pedidos en el presente proceso.” (subrayas fuera de 

texto original) 

 

Por lo tanto, si pasados 4 meses después de la 

presentación de la solicitud en materia pensional, 

la administración no resuelve de fondo la solicitud, 

concreta la afectación de este derecho 

fundamental”11. 

 

De lo anterior, resulta claro, que al ser 

el demandante ya pensionado y por tanto lo que solicita es que 

le sean informados los motivos por los cuales no le ha sido 

reconocido su incremento pensional, el término con el que 

contaba el ISS para resolver su petición era de quince (15) 

días y no de cuatro (4) meses como se indicó tanto en la 

demanda como en el fallo y en el mismo recurso de apelación. 

 

Ahora, si bien la entidad demandada dio 

respuesta oportuna a la petición mediante oficio No. 43755 del 

                                                        
11 Sentencia T-066 de 2008. 



  Acción de tutela segunda instancia 
     Acte.: SILVIO RAMÍREZ OSORIO 
     Rad: 2010-00778 

 

 

10 

28 de septiembre de 2010, puesta en conocimiento de la 

apoderada judicial del actor, también lo es, que no resuelve 

de fondo la solicitud del actor, pues se limita a indicar que 

se encuentra en proceso de inclusión de nómina, y que se le 

estará notificando en su oportunidad mediante previa citación 

del ISS. 

 

Por tanto, es del caso entrar a revocar la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de la 

ciudad, para tutelar el derecho de petición invocado por el 

señor Silvio Ramírez Osorio, pues para el momento del fallo se 

encontraba vulnerado; sin embargo, como a folios 4 a 6 del 

cuaderno de segunda instancia, reposan los oficios Nos. 8835 

de fecha 6 de enero de 2011 y 8836 de fecha 4 de enero de 2011 

dirigido al accionante y la resolución No, 3022 del 1º de 

diciembre de 2010, por medio de los cuales se puede constatar 

que al demandante ya le fue reconocido por parte del Instituto 

de Seguros Sociales el incremento pensional por personas a 

cargo, el pago del retroactivo pertinente y que será ingresado 

en la nómina de enero de 2011 y cancelada su prestación 

durante el mes de febrero siguiente, se declarará el hecho 

superado en estas diligencias por carencia actual de objeto.  

 

    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 el 23 

de noviembre de 2011 por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE 

PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por 

SILVIO RAMÍREZ OSORIO, actuando en nombre propio, en contra 

del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE PENSIONES- 

SECCIONAL RISARALDA. 
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- En su lugar, se concede la presente 

acción constitucional por vulneración al derecho de petición, 

tal cual se explicó en la parte motiva. 

 

2º) SE DECLARA superado el hecho que dio 

origen a la tutela, como se indicó en esta providencia.  

 

    3º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o., Dto. 306 de 

1992).  

 

    4º) 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  
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Ahora, la entidad demandada dio respuesta 

a dicha petición mediante oficio No. 43755 del 28 de 

septiembre de 2010,     si bien la entidad demandada dio 

respuesta a dicha petición, se observa que el oficio No. 43755 

de fecha 28 de septiembre de 2010, si bien fue puesta en 

conocimiento de la apoderada judicial del actor, al igual que 

fue contestada de manera oportuna, también lo es, que no 

resuelve de fondo dicha solicitud, pues se limita a indicar 

que se encuentra en proceso de inclusión de nómina, y que se 

le estará notificando en su oportunidad mediante previa 

citación del ISS. 

 

Es por tanto, que sería del caso revocar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad, 
para tutelar el derecho de petición invocado por el señor Silvio Ramírez Osorio; de no ser porque a folios 4 a 
6 del cuaderno de segunda instancia, reposa el oficio No. 8835 de fecha 6 de enero de 2011, la resolución No, 
3022 del 1 de diciembre de 2010 y el oficio No. 8836 de fecha 4 de enero de 2011 dirigido al accionante, por 
medio de los cuales se puede constatar que al demandante ya le fue reconocido por parte del Instituto de 
Seguros Sociales el incremento pensional por personas a cargo, el pago de su retroactivo y que será ingresado 
en la nómina de enero y pagado durante el mes de febrero de 2011, situación que se le comunica mediante el 
oficio No.8836. 


