
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

                                 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintidós de mayo de dos mil doce  

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00141-00 

Acta N° 254 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción 

de tutela que ha promovido Carlos Arturo Arias Olaya, en contra de la 

Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó el accionante que ingresó a prestar el servicio militar en el Ejército 

Nacional el día 5 de noviembre de 1997 “y luego de culminar continuó sin 

solución como soldado profesional hasta finales de abril de 2003”, fecha en la 

cual fue dado de alta por habérsele declarado mediante acta de junta médica 

laboral núm. 909 de 2003 una pérdida de capacidad laboral de 58.55% que 

tuvo origen o fue adquirida por causa del servicio castrense. En razón de lo 

cual, aseguró que la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional le 

concedió una indemnización, pero omitió pronunciarse en relación con la 

pensión de invalidez a que tiene derecho. De ahí a que el día 4 de marzo de 

2011 elevara ante la Dirección de Veteranos y Bienestar Sectorial del Grupo de 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa, por el cual solicitó le fuera 

reconocida y pagada dicha pensión y se le prestara la asistencia médica 

pertinente, a lo cual mediante oficio núm. 20115320583591 dicha Dirección 

contestó que para acceder a tal solicitud se debe proceder a realizar un trámite 

interno ante el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio para lo cual 

remitió allí el expediente. Ésta entidad, por su parte, por medio de oficio de 30 

de noviembre de 2011 respondió que una vez se expida el acto administrativo 

correspondiente se procedería a su debida notificación. Empero, aseveró que a 

la fecha y luego de trece meses desde que fuera elevada la petición no se han 

pronunciado ninguna de las dependencias del Ministerio de Defensa sobre ésta, 

por tal motivo pidió que se protejan sus derecho al debido proceso y de 

petición, y que en consecuencia se ordene a la entidad accionada que en el 

término de 48 horas emita el acto administrativo que resuelva de fondo y de 

manera definitiva sobre su solicitud, “advirtiéndole que de hallarse satisfechos 
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los requisitos y supuestos para acceder a lo solicitado, deberá proceder a su 

reconocimiento so pena de incurrir en una vía de hecho”.       

 

El auto que admitió la demanda ordenó el traslado de la accionada, la cual de 

acuerdo con lo señalado por la empresa de correos 472 La Red Postal de 

Colombia se “rehusó” a recibir la notificación en la cual se le adjuntaba la 

demanda y sus anexos, remitida a la dirección que suministró el demandante. 

A pesar de lo cual, en aras de garantizarle su derecho de contradicción, se 

intentó en reiteradas ocasiones ponerse en contacto tanto telefónico como por 

correo electrónico con dicha entidad, pero del primer medio de comunicación 

no se obtuvo respuesta y del segundo a pesar de que se contestó que se 

transmitiría el mensaje a la autoridad competente y se dio un número de fax 

para enviar la notificación, a la postre tampoco se brindó la contestación 

requerida. Por último, el magistrado sustanciador dispuso, al observar que no 

se había intentado la notificación en la dirección que aparece en el oficio en el 

que se remitió a la Coordinadora Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio 

de Defensa el expediente para que resolviera la solicitud de reconocimiento de 

la pensión de invalidez de que se trata, que así se hiciera en el día de hoy, sin 

que hasta el momento se haya obtenido respuesta. 1  

  

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es el mecanismo de naturaleza subsidiario, que ha sido 

concebido para proteger los derechos fundamentales de los coasociados, ante 

su eventual vulneración o amenaza por los sujetos determinados en el decreto 

2591 de 1991. En la Constitución Política de Colombia, se enunció como 

fundamental: “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución”2, de allí, que sea procedente esta vía para solicitar 

su amparo. 

 

Ahora, respecto de las peticiones que se eleven en procura de obtener 

derechos pensionales se debe seguir el tratamiento que les da la sentencia de 

unificación 975 de 2003 de la Corte Constitucional la cual dispone: 

 

                                                
1 Ver folios 39 y siguientes. 
2 Titulo II, Capítulo 1, artículo 23 
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“(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 

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. 

 

Aplicando tales postulados al caso concreto, se concluye que ante la demanda 

del accionante, las pruebas que adjuntó con su escrito de demanda y el 

silencio guardado por la entidad accionada, la petición radicada el 4 de marzo 

de 2011 no ha sido contestada, superándose así el límite temporal de cuatro 

meses impuesto para que las entidades que administran pensiones resuelvan a 

solicitudes de este tipo, por lo cual el derecho fundamental del señor Arias 

Olaya está siendo transgredido y sólo queda remediar tal vulneración.    

 

Como última anotación es menester expresar sobre el último aparte de la 

pretensión de la demanda concerniente a que se le debe advertir a la entidad 

que de hallarse satisfechos los requisitos y supuestos necesarios para acceder 

a la pensión de invalidez deberá proceder a su reconocimiento so pena de 

incurrir en una vía de hecho, que está ya bastante decantado que el derecho 

de petición no determina una respuesta positiva o que acceda a lo solicitado, 

por lo que está restringido sugerir una respuesta en uno u otro sentido. 

Además, que de hacerlo se estaría desconociendo la autonomía de la autoridad 

que decide y los principios de buena fe y de presunción de legalidad de los 

actos administrativos, porque no se puede presumir que las entidades 
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competentes, ante el lleno de requisitos para la obtención de la prestación 

pensional, no la reconozcan. Muy por el contrario se presume que la resolución 

a que llegue es concordante con los hechos, pruebas y consideraciones 

jurídicas del caso. Por tanto, a esta parte de la pretensión no se accederá. 

     

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo al derecho de petición 

solicitado por Carlos Arturo Arias Olaya, y ORDENA a la señora coronela María 

Stella Calderón Corzo Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del 

Ministerio de Defensa, o quien haga sus veces, que en el término de 48 horas 

contadas a partir de la fecha de notificación de este fallo, proceda a contestar 

la solicitud que el accionante radicó el 4 de marzo del año pasado, referente al 

reconocimiento de su pensión de invalidez. No se ordena disponer acerca del 

sentido de la respuesta que debe darse al demandante.  

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente a 

la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                  Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


