
   
                                                    

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA N° 7 ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinticinco de enero de dos mil doce 

Acta N° 036 

Radicado: 66001-31-18-002-2011-00436-01 

 

Se ocupa la Sala de decidir la impugnación interpuesta al fallo dictado el 

pasado 11 de noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento, mediante el 

cual desató la acción de tutela impetrada por Luis Enrique Santana 

Munévar contra la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto de los 

Seguros Sociales y la Jefe del Departamento de Pensiones de la 

seccional Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expuso el accionante que en el mes de diciembre del año 2009, al 

cumplir con los requisitos de semanas y edad, radicó ante el ISS 

seccional Tolima solicitud de reconocimiento y pago de pensión por 

vejez. Su documentación fue remitida a la seccional Risaralda por ser 

esta centro de decisión. Afirmó que pasados más de cuatro meses sin 

que le respondieran y después de varias respuestas evasivas, le 

comunicaron que se encontraba en estado de multiafiliación con 

Colfondos, y para que obtuviera la respuesta a su solicitud necesitaba 

que se le expidiera el detalle de los aportes que fueron trasladados al 

fondo privado de pensiones. Sin embargo, después de adelantar varias 

gestiones en Pereira y en Bogotá e incluso elevar un nuevo derecho de 

petición para que el doctor Oscar Pardo Sarmiento expidiera el detalle, 

el instituto “indolentemente” se ha negado a resolver sobre su petición, 

situación por la cual solicitó que se proteja tal garantía además de sus 

derechos a la tercera edad, al debido proceso y al mínimo vital, ya que 

no cuenta con ningún recurso para su sustento, ordenándose al 

funcionario encargado expedir el certificado de rentabilidad producida en 

los dos regímenes de los tiempos cotizados al ISS como a Colfondos y 
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cargar los detalles al sistema del ISS Pereira, para que se profiera la 

correspondiente resolución de reconocimiento y pago de pensión.  

 

La demanda se admitió el 1 de noviembre de 2011 y ante el traslado de 

la misma la Vicepresidencia de Pensiones y la seccional Risaralda del 

ISS guardaron silencio. 

 

Con estos presupuestos el Juzgado de conocimiento entró a resolver 

sobre el asunto. Al determinar que el derecho fundamental de petición 

está siendo violado por parte de la Vicepresidencia de Pensiones del ISS, 

al no contestar la solicitud del 2 de septiembre de 2011 en la que se 

pidió que se cargue el detalle de los aportes devueltos por el fondo 

privado a la cuenta del accionante, indispensable para expedir la 

resolución que resuelva sobre el reconocimiento, tuteló y ordenó a ésta 

autoridad que en el término de 48 horas dé la respuesta de fondo 

pertinente. En cambio, referente a la seccional Risaralda del Instituto de 

Seguros Sociales decidió negar las pretensiones ya que si bien desde 

diciembre de 2009 se presentó la solicitud de reconocimiento pensional, 

tan solo hasta el 31 de agosto de 2011 se produjo la nueva petición de 

reconocimiento después de surtirse el trámite correspondiente al cambio 

de régimen de pensiones, por lo cual a la fecha de expedirse el fallo no 

habían transcurrido los cuatro meses jurisprudencialmente establecidos 

para resolver este tipo de solicitudes. 

 

Inconforme el actor parcialmente con lo resuelto en primera instancia, 

impugnó lo relativo con la seccional Risaralda del ISS porque aduce que 

esta entidad es solidariamente responsable de que no se le haya 

resuelto su petición y por consiguiente de la vulneración de sus 

derechos, que le han acarreado perjuicios graves en su vida y en su 

salud, y los cuales persistirán en el tiempo en el caso de que no se 

tutelen. Razón por la cual solicitó que se revoque la decisión y que se 

ordene al ISS que sin más dilación resuelva su solicitud pensional.      

 

CONSIDERACIONES 

 

Debe dilucidar esta Sala si la determinación de no conceder la tutela al 

derecho de petición respecto de la seccional Risaralda de ese instituto 
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fue dada a la luz de los principios jurisprudenciales y legales que 

imperan sobre la materia, o si por el contrario la decisión merece alguna 

modificación. Lo decidido sobre la Vicepresidencia de Pensiones del ISS 

y al no ser motivo de impugnación, no habrá de considerarse en este 

fallo. 

 

Se define el derecho fundamental de petición que consagra el artículo 23 

de la Carta, como aquel que tiene toda persona para presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 

o particular y a obtener pronta resolución, el mismo que procede 

amparar mediante el ejercicio de la acción de tutela frente a las 

autoridades que lo hayan vulnerado o amenazado, pues de nada serviría 

dirigirse a la autoridad correspondiente si no estuviera obligada a 

resolver lo impetrado.1 

 

Ha establecido la Corte Constitucional que los términos para contestar a 

las peticiones de tipo pensional son los siguientes: 

 
“(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 

                                                        
1 En ese sentido se ha reiterado por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional en 
sentencia T-327 del 4 de abril de 2005: 
“El derecho de petición permite, no sólo la posibilidad de presentar peticiones 
respetuosas, sino también que el ejercicio de tal derecho implica la facultad de exigir 
de la autoridad a quien le fue formulada dicha petición, la expedición de una respuesta 
de manera oportuna y que resuelva de fondo el asunto sometido a su consideración. 
En este sentido, la respuesta a una petición, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser un plazo razonable. 
b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, 
por esta razón las respuestas evasivas constituyen prueba de la violación del derecho 
de petición. 
c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de nada serviría la 
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. (Ver T-1072 de 2004 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras).” 
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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. 
  
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.”2  

 

En el caso actual, la petición formulada ante la Jefe del Departamento 

de Pensiones del ISS seccional Risaralda finalmente se presentó el 31 de 

agosto del año 2011, debido a que, como atinadamente consideró la 

señora juez de primera instancia, esta solicitud fue la que se hizo 

después de que se surtiera todo el trámite correspondiente al cambio de 

régimen pensional, y por eso su fecha de radicación es la pertinente 

para con base en ella contabilizar el lapso en que debe proferirse la 

decisión que corresponda. 

 

Ahora, teniendo en cuenta los postulados jurisprudenciales arriba 

transcritos, la petición de reconocimiento y pago de la pensión tiene 

término de cuatro meses para ser resuelta de fondo, y como éste no se 

había cumplido cuando se interpuso la tutela, tenía razón el juzgado    

a-quo cuando la negó. 

 

Es del caso entonces, concluir que no es posible acoger las razones del 

impugnante y la sentencia revisada habrá de respaldarse.    

 

DECISIÓN 

 

                                                        
2 Sentencia de Unificación 975 de 2003. 
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A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó 

el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento el 11 de noviembre del año pasado.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 Claudia María Arcila Ríos                              Jairo Ernesto Escobar Sanz  


