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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, treinta (30) de enero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 050 del 30 de enero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-003-2011-00796-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la Jefe del 
Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social, frente a 
la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2011, por el Juzgado 
Tercero de Familia del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que 
contra esa entidad interpuso la señora María Elena Zapata de 
Beltrán. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la actora que el 1 de febrero de 2011 falleció su esposo 
Roberto Beltrán Velásquez, pensionado para entonces; el pasado 14 
de junio solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, 
como beneficiaria del citado señor; la entidad accionada le 
manifestó que tardaría aproximadamente cuatro meses en resolver, 
pero ese término ya venció y aún no se ha proferido la respectiva 
resolución; se encuentra desempleada y por eso no le queda 
alternativa diferente que acudir ante los jueces para obtener su 
mesada pensional, como forma de satisfacer sus necesidades 
básicas. 
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales al mínimo vital y 
móvil, a la pensión legal de sobrevivencia, a la seguridad social, a 
la salud, la dignidad humana, la vida digna e igualdad y solicita se 
ordene al Seguro Social reconocer y hacer efectivo el derecho 
pensional y se le pague con retroactividad, desde el fallecimiento de 
su cónyuge. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 18 de noviembre de 2011 se admitió la 
acción, se decretaron pruebas y se ordenó la notificación de esa 
providencia al Gerente del Seguro Social, Seccional Risaralda y a la 
Jefe de Pensiones de la misma entidad. 
 
Ésta última, al ejercer su derecho de defensa, manifestó, en 
síntesis, que no ha lesionado derecho fundamental alguno; que la 
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tutela no es procedente para obtener el reconocimiento de 
prestaciones sociales, en razón a su naturaleza subsidiaria, y con 
fundamento en la jurisprudencia que cita y que considera aplicable 
al caso concreto, solicita se declare improcedente la petición. 
 
El gerente de la entidad accionada no se pronunció. 
  
Se puso término a la instancia con sentencia de 30 de noviembre 
de 2011, en la que se concedió la tutela solicitada para proteger el 
derecho de petición que se encontró conculcado y se ordenó a los 
funcionarios demandados, en el término de dos días, responder la 
solicitud elevada por la demandante el 14 de junio de 2011; se 
negó por improcedente el amparo solicitado para obtener el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el retroactivo 
reclamado. 
 
Para decir así, empezó el juzgado por referirse a la improcedencia 
de la tutela para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones 
sociales, salvo cuando se advierta la inminencia de un perjuicio 
irremediable, situación ésta última que no se configura en el caso 
concreto. Posteriormente analizó el derecho de petición y se refirió 
al término dentro del cual las entidades de seguridad social deben 
resolver las solicitudes relacionadas con pensiones y concluyó que 
aquel con que contaba la entidad demandada para pronunciarse 
sobre la pensión de sobrevivientes a que hace referencia la 
demanda, se hallaba vencido para cuando se formuló la acción.  
 
Inconforme con esa decisión impugnó la Jefe de Pensiones del 
Seguro Social por las mismas razones que expuso al responder la 
demanda. Solicita se revoque el fallo proferido. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
El derecho de petición que se encontró lesionado está consagrado 
en el artículo 23 Superior y es catalogado como un derecho 
subjetivo de las personas para acudir ante las autoridades o las 
organizaciones privadas con el fin de obtener se resuelvan las 
peticiones que ante ellas eleven, que no incluye a que el 
pronunciamiento sea en determinado sentido. El ejercicio efectivo 
de tal derecho implica además el de obtener una pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
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ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho 
fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En Sentencia T-377 de 20001, 
se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y 
determinante para la efectividad de los mecanismos de la 
democracia participativa. Además, porque mediante él se 
garantizan otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a 
la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en 
la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de 
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa 
y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con 
estos requisitos se incurre en una vulneración del 
derecho constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de 
lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita (…)”2.  

 
En relación con los términos para resolver peticiones de sustitución 
pensional o pensión de sobrevivientes la Corte ha indicado que la 
disposición aplicable es el artículo 1 de la Ley 701 de 2001, por 
tratarse de una norma especial, al respecto ha dicho: 
 

“La jurisprudencia además ha diferenciado el deber 
jurídico de resolver de fondo la petición de 
reconocimiento de una sustitución pensional o pensión 
de sobreviviente, para cuya decisión la entidad tiene dos 
(2) meses, del de  atender en forma preliminar la 
petición  para comunicar al interesado  las indicaciones 
que fueren del caso, que debe cumplir en  los  quince 
(15) días siguientes al de radicación del escrito 
respectivo3. El desconocimiento injustificado de los 
términos en cualquiera de estas hipótesis, conlleva 
vulneración del derecho fundamental de petición. Si el 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
3 Corte Constitucional. Sentencias T-1170 de 2003, Magistrado Ponente: Alfredo 
Beltrán Sierra y T-182 de 2004, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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incumplimiento recae sobre el término de dos (2) meses,  
comporta además violación del derecho a la seguridad 
social4. Ello se explica porque la sustitución pensional se 
encamina a proteger a los beneficiarios del causante, 
asegurándoles que perciban los recursos económicos que 
les permitan mantener un nivel de vida similar al que 
tenían antes de que el pensionado falleciera5. 
 
“3.5. En suma, es deber de la entidad informar, en el 
término de quince (15) días, sobre el trámite impartido a 
las solicitudes de sustitución pensional, y decidirlas en el 
término de dos (2) meses contados a partir de su 
radicación”. 

 
No controvierten las partes que el 14 de junio de 2011 la 
demandante elevó solicitud al Seguro Social para obtener el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ante el 
fallecimiento de su esposo Roberto Beltrán Velásquez; tampoco que 
la petición no ha sido resuelta y por tal razón, procedía, como lo 
decidió el juez de primera instancia, su protección por vía de tutela. 
 
Alega la Jefe de Prestaciones Sociales del Seguro Social que la 
tutela no procede para obtener el reconocimiento de pensiones, ni 
su pago y en ello tiene razón, de acuerdo con abundante 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la que además ha 
enseñado que excepcionalmente puede serlo para evitar un 
perjuicio irremediable, que no es el caso de la demandante, como 
bien se concluyó en la sentencia que se revisa y que motivó al 
juzgado negarla para obtener esos fines. 
 
En consecuencia, como no se ordenó a las entidades demandadas 
reconocer la pensión de sobrevivientes, ni su pago retroactivo, 
puede afirmarse que los argumentos de la impugnante no guardan 
relación con la orden efectivamente impartida y por tal razón se 
confirmará la sentencia de primer grado.   
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 30 de noviembre de 
2011, por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pereira, en 
la acción de tutela promovida por María Elena Zapata de Beltrán 
contra el Instituto del Seguro Social, Seccional Risaralda. 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-975 de 2003. 
5 Corte Constitucional. Sentencias C-002 de 1999, Magistrado Ponente: Antonio 
Barrera Carbonell, C-1176 de 2001, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy 
Cabra y T-813 de 2002, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. Sobre el 
carácter fundamental del derecho a la pensión de sobrevivientes se puede 
consultar la Sentencia T-304 de 2003. 
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SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


