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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Enero doce del año dos mil doce 

    Acta No.  004 del 12 de Enero del año 2012 

    Expediente 66001-31-03-004-2011-00319-00 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la entidad 

accionada,  contra la sentencia proferida el 02 de noviembre del 2011 por el 

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, en esta Acción de 

Tutela promovida por JAIME LEYTON MARTÍNEZ mediante apoderado,  en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES) SECCIONAL RISARALDA.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

El actor presentó escrito con el fin de que se le tutele el 

derecho fundamental de petición que considera vulnerado por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido la dependencia arriba citada. 

 

Explica la accionante, que el  02 de septiembre del 2010, 

radicó ante la accionada la documentación pertinente para que se le reconociera la 

pensión de vejez, mediante comprobante de radicación No. 5134489 y se le informó 

que en cuatro meses le resolverían si que se haya cumplido. Dice que el 16 de mayo 

de 2011, presentó derecho de petición ante el Departamento de pensiones de la 

misma entidad, reiterando que desde el 12 de septiembre había radicado la 

documentación para el reconocimiento de la pensión y en repetidas ocasiones le 

manifestaron que el expediente se encontraba en estudio y que “han transcurrido 13 

y medio meses desde la fecha de la solicitud de dicha pensión, si dar respuesta de 

fondo vulnerando de esa forma el derecho fundamental al debido proceso y el de 

petición”, por lo que solicita se le ordene que dentro de un plazo razonable, le “sea 

absuelta en forma eficaz y dentro de los términos procesales…, la solicitud formulada 

a esa entidad, por medio de escrito de fecha 16 de mayo de 2011.  
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A la tutela se le dio el trámite legal sin ningún  

pronunciamiento de la entidad demandada la que señala que “una vez verificado en 

el AFE (Administrador de Flujo de Expedientes) encontramos que el trámite 

solicitado por el accionante el día 2 de septiembre de 2010, no le ha sido resuelto de 

fondo debido a que la historia laboral del accionante presente inconsistencias por 

cuanto se presentó traslado de fondos a PORVENIR S.A. y dicha situación debe ser 

resuelta por parte de la oficina de Devolución de Aportes a Nivel Nacional”. 

 

El Juzgado del conocimiento, previa cita jurisprudencial y 

de acuerdo con la prueba documental que obra en el plenario,  tuteló el derecho de 

petición invocado por el demandante, al concluir que “De todas maneras se puede 

agregar que el accionante es ajeno a todos aquellos trámite interadministrativos que 

deben agotar esta clase de entidades, para poder resolver de fondo las diversas 

peticiones que llegan a sus dependencias…, y las accionadas (sic), en este caso en 

particular, han sobrepasado los términos señalados por la ley para resolver sobre la 

pensión reclamada…”, y le ordenó a la Jefe del Departamento de Pensiones del  

Instituto de Seguros Sociales, que en el término de quince días, proceda a resolver, si 

aún no lo ha hecho, la solicitud elevada por el actor, relacionada con la pensión de 

vejez…”.1 

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

demandada, fundamentada en las mismas razones  expuestas en la contestación de la 

tutela.    

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a 

derecho y se pasa a resolver previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

     

                                                        
1 Folios 16 al 21 cuaderno principal.  
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    El derecho fundamental de petición que el señor  Leyton 

Martínez  estima vulnerado, está amparado por el artículo 23 de la Carta Política y su 

trámite se halla regulado por el Código Contencioso Administrativo.  

 

El juez  a-quo, como ya se dijo, concedió el amparo 

solicitado con el argumento de que   de todas maneras se puede agregar que el 

accionante es ajeno a todos aquellos trámite interadministrativos que deben agotar 

esta clase entidades para poder resolver de fondo las diversas peticiones que llegan a 

sus dependencias y que en este caso en particular, han sobrepasado los términos 

señalados por la ley para resolver sobre la pensión reclamada. 

 

Esta Sala comparte dicha decisión, porque como se 

observa del mismo pronunciamiento hecho por la entidad accionada, aún no existe 

respuesta de fondo sobre la solicitud impetrada por el señor JAIME LEYTON 

MARTÍNEZ, y  los argumentos por ella expuestos no son de recibo como para pensar 

que en ningún momento se ha vulnerado el derecho de petición cuyo amparo se 

pretende con esta tutela.  

 

 Al respecto debe señalarse que, como lo ha sostenido 

reiteradamente la H. Corte Constitucional, la Administración tiene la obligación de 

emitir una respuesta pronta y de fondo sobre los asuntos planteados por los 

administrados, y ha precisado el alcance del ejercicio y contenido del derecho 

fundamental de petición. En lo que respecta, a las solicitudes relacionadas con el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, a partir de la vigencia de la Ley 

700 de 2001, la Corte Constitucional ha indicado cuáles son los plazos con que 

cuentan las entidades para dar respuesta tanto a las peticiones, como para realizar el 

desembolso efectivo cuando a ello hubiera lugar. Para ilustrar más el tema podemos 

traer a colación apartes de la sentencia T-579A/07, Magistrado Ponente Rodrigo 

Escobar Gil, que a la letra dice:  

“En relación con este tema  esta Corporación ha señalado 
que: 

i) A la fecha de recibido de la petición, la Administración 
cuenta con quince (15) días hábiles contados a partir de ese 
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momento para informarle al ciudadano sobre el trámite 
surtido, en cualquiera de los siguientes eventos: 

“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) A partir de la presentación formal de la solicitud 
encaminada al reconocimiento, reliquidación o reajuste de 
las pensiones de jubilación, la Administración debe 
resolver de fondo, esto es, expedir el correspondiente acto 
administrativo en un término máximo de cuatro (4) meses. 

(iii) Por último, la Administración para adoptar la totalidad 
de las medidas tendientes al pago efectivo de la pensión de 
jubilación, en el caso de haberse reconocido el derecho 
tiene un plazo de seis (6) meses contado desde el momento 
en el cual se radica la petición respectiva ante la entidad. 

Conforme a lo anterior, en ningún caso las entidades 
encargadas del reconocimiento y pago de las pensiones, o 
de sus reliquidaciones y reajustes, pueden exceder el 
término de seis (6) meses para realizar los desembolsos 
respectivos a quienes se les ha reconocido dicha prestación 
social.”  

 

En efecto: se tiene que el actor radicó ante el ISS la 

documentación pertinente para que se le reconociera la pensión de vejez, mediante 

comprobante de radicación No. 5134489 y se le informó que en cuatro meses le 

resolverían sin que se haya cumplido. Dice que el 16 de mayo de 2011, presentó 

derecho de petición ante el departamento de pensiones de la misma entidad, y hasta 

la fecha no se le ha contestado, o sea, que han transcurrido más de seis meses, sin una 

respuesta efectiva a dicha solicitud, la cual debió darse en un término de quince días; 

visto así, y al tenor de la referida línea jurisprudencial constitucional, tal como lo 

determinó el a-quo, el derecho fundamental de petición del señor Jaime Leyton 
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Martínez, ha sido vulnerado, lo que impone la confirmación del fallo de primera 

instancia, en lo concerniente al derecho fundamental de petición. 

  

Sin más consideraciones 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, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 02 de 

noviembre del año 2011 por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad en esta Acción de Tutela promovida por JAIME LEYTON MARTÍNEZ  en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES) SECCIONAL RISARALDA. . 

 

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
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