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persona realizar peticiones respetuosas a la administración, teniendo derecho a 
obtener una respuesta clara, pronta y de fondo, dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a su realización, sin embargo, en materia pensional el término se 

encuentra definido de manera diferente. 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares            
 

 
Acta número xxx del 6 de noviembre de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

el señor Jhonatan Sánchez Balvin, quien actúa a través de apoderado Judicial, ante 
la presunta violación de su derecho fundamental de petición. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Jhonatan Sánchez Balvin 
 
ACCIONADO: 
Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional de Colombia. 
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SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el vocero judicial del accionante que desde el 12 de Agosto de 

este año, envió mediante correo certificado un derecho de petición ante el 
Comandante general del Ejército de Colombia, en el que solicitaba el 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del mandante, anexando los 
documentos necesarios para ese fin, y pasados cerca de 70 días, no se ha 
obtenido respuesta. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al Comandante 

del Ejército Nacional a dar respuesta inmediata al derecho de petición. 
 
Avocado el conocimiento de la presente acción, se ordenó notificar al 

ente accionado, concediéndole dos (2) días para que ejerciera su derecho de 
defensa, sin que a la fecha se haya emitido respuesta alguna.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
¿Se ha vulnerado el derecho de petición del actor? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 
 
A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 

ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el fin primordial de darle una protección efectiva a los 
Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 
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salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la 
Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han 
adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando 
en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, 
proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la protección del 
derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 
altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 
protección. 

  
Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en 

el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través 
del cual se le permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la 
administración y en cambio, tiene derecho a obtener una respuesta clara, pronta 
y de fondo respecto de la solicitud1.  

 
Es así como el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo prevé 

que la respuesta a un derecho de petición, por regla general, deberá 
presentarse dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sin embargo, en 
materia pensional el término se encuentra definido de la siguiente manera2: 

 
“(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; 
 

                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
2 Sentencia T-066 de 2008. 
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(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. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de 
reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente proceso.” (subrayas fuera 
de texto original) 
 
Por lo tanto, si pasados 4 meses después de la presentación de la solicitud en 
materia pensional, la administración no resuelve de fondo la solicitud, concreta la 
afectación de este derecho fundamental”. 
 
4º Caso concreto. 
 
Se tiene que lo pretendido por el accionante es obtener el pago de su 

pensión de invalidez, para lo cual envió solicitud por correo certificado ante el 
Ejército Nacional, la que fue recibida en esa institución el pasado 13 de Agosto 
de 2.013 (fl. 14).    

 
Teniendo en cuenta la Ley 700 de 2.001, antes citada, el máximo plazo 

para decidir o contestar una solicitud relacionada con pensiones de invalidez es 
de cuatro meses, así se haya ejercido el derecho de petición frente a operadores 
públicos o privados o entidades que tengan a su cargo el reconocimiento de 
pensiones.  

 

Es así, como esta acción constitucional no está llamada a prosperar, 
pues el término legal con que cuenta el ente accionado para emitir un 
pronunciamiento de fondo aún no se ha cumplido, si como lo dice el accionante, 
el derecho de petición fue presentado el 13 de Agosto de 2013, el Ejército 
Nacional tiene hasta el 13 de diciembre de 2013 para decidir sobre el pago del 
derecho pensional. 
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Siendo apenas obvio dicho lapso, dado que es obligación de todas 
las entidades a cuyo cargo se encuentra el reconocimiento y pago de las 
pensiones, resolver de fondo las respectivas solicitudes de pensión, las que 
implican un estudio previo de las condiciones de cada solicitante a efectos de 
verificar la viabilidad del reconocimiento. 

 
Así las cosas, el amparo deprecado deberá negarse pues la 

administración todavía se encuentra en término para responder, el cual, ha de 
encontrarse en trámite, venciendo el 13 de diciembre próximo, de conformidad 
con la Ley 700 de 2.001, fecha a partir de la cual, se configura la vulneración del 
derecho aquí invocado. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Negar la acción de tutela presentada por el señor Jhonatan 

Sánchez Balvin contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército 
Nacional. 
 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada              Magistrado 

        -En vacaciones compensadas-
  

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


