
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL Y DE FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, dieciocho de septiembre de dos mil doce 
Acta n.° 479  
Radicado: 66001-31-03-002-2012-00263-00 
 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 
10 de agosto dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, 
presentara el señor Fernando Carvajal Aguirre, en está acción de tutela 
que promovió contra el Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Manifestó el actor que laboró para la entidad demandada desde el 17 
de octubre de 1977 hasta el 25 de junio de 2003, y que por disposición 
del decreto 1750 a partir del 26 siguiente pasó a la planta de personal 
de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en la que trabajó hasta el 13 de 
noviembre de 2008, fecha desde la cual no ha podido encontrar 
empleo debido a su avanzada edad, lo que ha generado que viva 
“prácticamente de la caridad de mi familia”. Con fundamento en el 
artículo 19 del decreto 1653 de 1977, el pasado 17 de abril de 2012 
solicitó el reconocimiento de su pensión pues sostuvo que trabajó más 
de 20 años para dicho Instituto. Empero, afirmó que a la fecha no le han 
dado respuesta a su petición por lo cual pretende que: se tutelen sus 
derechos al mínimo vital, vida digna, seguridad social y de petición, 
además, que se ordene a los Gerentes Nacional y Seccional del ISS y al 
Gerente Nacional de Recursos Humanos que reconozcan y liquiden su 
pensión por valor del 100% del promedio del último año de servicios         
y teniendo en cuenta los factores salariales contenidos en la norma 
arriba citada, e igualmente reconozcan y paguen el retroactivo 
correspondiente.   
 
La demanda se admitió el 30 de julio pasado y de ella se corrió traslado 
al ISS, el cual no hizo pronunciamiento alguno. 
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En la fecha ya señalada el a quo decidió negar la tutela debido a que 
consideró que como en estos casos el estudio constitucional se limita a 
establecer el cumplimiento de los términos para la contestación de la 
petición; lo que significa que las demás pretensiones, relacionadas con 
el reconocimiento y pago de la pensión, no pueden ser solventadas por 
este medio; para la fecha de presentación de esta acción el término de 
cuatro meses, fijado por vía jurisprudencial, con que cuenta el ISS para 
responder no se había cumplido puesto que ello acaecería el 18 de 
agosto de este año.      
 
El accionante presentó impugnación básicamente porque “según las 
averiguaciones que hice en el ISS no aparece voluntad de decidir mi 
pensión para el 18 de Agosto (sic) de 2012 (...) Por lo anterior expuesto 
ruego (...) se tutele mi petición, ya que estamos a 4 días de vencer el 
plazo y no han proyectado una respuesta sobre mi caso”.   
     
CONSIDERACIONES 
 
Debe recordarse que la acción de tutela es un mecanismo especial de 
salvaguarda de los derechos fundamentales cuando estos están siendo 
conculcados o amenazados por la acción u omisión de las entidades 
determinadas en el decreto 2591 de 1991. Por consiguiente, el Juez 
constitucional ha de verificar que la vulneración esté vigente al 
momento de la interposición de la demanda ya que no le es dable 
entrar a condenar por una conducta que todavía no se ha producido.   
 
Lo anterior tiene particular importancia en cuanto hace con el derecho 
de petición, puesto que, como es conocido, éste se vulnera por el solo 
hecho de presentarse una extemporaneidad a la hora de resolverlo lo 
que da pie a la impetración de la tutela a fin de remediar tal situación. 
Ante tal eventualidad, corresponde verificar si al momento de 
presentarse la demanda el lapso referido ya había fenecido, porque de 
lo contrario el ciudadano interesado estaría haciendo uso de este 
medio sin que haya una conculcación real y actual a sus bienes 
jurídicos. Al respecto la Corte Constitucional ha enunciado que:  

 
“Una vez analizados los hechos y las pruebas obrantes en el proceso, esta 
Sala de Revisión concluye que la protección del derecho fundamental de 
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petición invocado por la demandante no debe ser concedida, toda vez 
que no se evidencia una vulneración del mismo por parte de Coomeva 
EPS. Ello en razón a que el término otorgado a la entidad accionada para 
dar respuesta a la solicitud presentada (...) aun no se había vencido al 
momento de la presentación de la acción de tutela objeto de revisión.”1 

 
Además, en los casos de peticiones pensionales ha determinado:         
 

“(...)cuando el derecho de petición es ejercido frente a autoridades (Art. 
1º C.C.A.) a cuyo cargo existe la obligación de resolver las solicitudes 
pensionales los términos máximos que han de observarse a efectos de 
garantizar su pronta resolución son:  a. De quince (15) días hábiles cuando 
se trata de recursos en el trámite administrativo o de peticiones de 
información general sobre el trámite adelantado y para responder 
solicitudes de reliquidación de pensiones.  b. De cuatro (4) meses cuando 
se trata de peticiones enderezadas al reconocimiento de pensiones. c. De 
seis (6) meses contados a partir de que se hizo la solicitud inicial cuando se 
trata de peticiones o de trámites enderezados al pago efectivo de las 
mesadas.  
 (...) 
Los jueces de instancia concluyeron acertadamente que al señor Tovar 
López no se le vulneraba su derecho fundamental de petición por cuanto 
para la fecha de interposición de la acción de tutela (6 de mayo de 2003) 
aún no había transcurrido el plazo de cuatro (4) meses con que contaba 
la entidad para pronunciarse positiva o negativamente sobre la solicitud 
de reconocimiento pensional del accionante. 
 (...)  
De esta manera, no queda duda que la solicitud de amparo 
constitucional presentada por el accionante a través de su apoderado 
judicial, resulta infundada puesto que para la fecha de interposición de la 
acción de tutela no había transcurrido el término legal otorgado para 
resolver la petición de reconocimiento de la pensión gracia, de lo cual se 
infiere la inexistencia de amenaza o violación al derecho fundamental de 
petición..”2 

 
Así las cosas, fue adecuada la decisión de denegar el amparo en 
primera instancia pues del análisis del expediente se desprende que el 
derecho de petición pensional se elevó el 17 de abril de 20123 y la tutela 

                                                        
1 Sentencia T-1107 de 2004. 
2 Sentencia T-1097 de 2003. 
3 Ver folio 3. 
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se presentó el 27 de julio pasado4, transcurriendo entre una y otra fecha 
un poco más de tres meses, no cumpliéndose así el término de cuatro 
meses, jurisprudencialmente fijado para efectos de contestación de la 
solicitud, que vencería el 18 de agosto de este año.    
 
Ahora bien, aunque la Sala advierte que el ISS incurrió en una actuación 
trasgresora del derecho de petición del señor Carvajal Aguirre al no 
informarle dentro de los quince días siguientes a su presentación la 
fecha en la cual le daría respuesta5, cualquier disposición al respecto 
sería realmente vana pues a la fecha en que se produce este fallo el 
término para dar respuesta ya expiró, por lo que sería redundante 
cualquier pronunciamiento por parte de la entidad pues no podría decir 
cosa distinta a que el término máximo para contestar era el 18 de 
agosto del año en curso, tal como se expresó en el párrafo anterior. 
 
Como corolario de todo lo mencionado, la presente tutela es 
improcedente porque para la fecha de presentación de la demanda el 
término para responder la petición pensional no había vencido, por 
tanto, esta Sala confirmará la determinación de primera instancia que 
así lo decidió. 
 
DECISIÓN 
 
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 proferida por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito el diez de agosto del año en curso 
dentro de la acción de amparo que promovió el señor Fernando 
Carvajal Aguirre. 
 

                                                        
4 Ver folio 7. 
5 “15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de 
reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: (...) 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 (...) Cualquier desconocimiento 
injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea 
la vulneración del derecho fundamental de petición.”  Sentencia SU-975 de 2003.  
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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 
 
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


