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Pereira, junio dieciséis de dos mil diez. 

Acta número 059 del 16 de junio de 2010. 
 
 
 

TEMA: Vulneración del derecho de 
petición. El derecho de petición se vulnera 
igualmente cuando, dentro del término legal, las 
entidades de seguridad social en pensiones, no 
resuelven los recursos de ley interpuestos contra 
sus actos administrativos.  

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver, 

dentro de la oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la 

impugnación de la sentencia dictada por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, el 29 de abril del presente año, dentro de la acción de tutela instaurada 

por el señor MANUEL ANTONIO ARISTIZABAL FRANCO, por medio de 

mandatario judicial en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, -sin la 

intervención de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, dado que se le aceptó 

el impedimento para actuar en este proceso- tal como consta en el acta citada y 

corresponde a la siguiente, 

I. SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el accionante que a través de apoderado judicial, solicitó al ISS el 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual le fue negada mediante 

Resolución Nro. 13883 del 11 de diciembre de 2009, con el argumento de no 

cumplirse con la densidad de semanas exigidas legalmente para acceder a dicha 

prestación económica, pues al no haberse remitido por la  AFP  ING  el  detalle  de  
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devolución de aportes a esa entidad, no le era posible determinar las semanas 

cotizadas al RAIS. Sin embargo, se manifiesta por el actor, que tal argumento es 

contrario a la realidad, pues éste ha efectuado un total de 1.406,29 semanas 

cotizadas al sistema de pensiones, información que fue detallada el pasado 2 de 

febrero ante la entidad demandada, mediante el recurso de apelación interpuesto 

contra la Resolución que negó el reconocimiento de la pensión de vejez deprecada, 

impugnación que hasta la fecha de presentación de la esta acción no ha sido 

resuelta por dicha entidad. 

 

Se dice en los hechos de esta tutela, que con la negativa de reconocer y pagar la 

gracia pensional al señor Aristizabal Franco, el ISS le está violando los derechos 

fundamentales al debido proceso, de petición y mínimo vital. 

 

2. Contestación de la tutela. 

 

La entidad demandada en tutela, allegó escrito contestatorio, por medio del cual 

manifestó que la presente acción no era procedente, toda vez que cuando se 

solicita el reconocimiento y pago de prestaciones económicas las mismas deben 

ser debatidas ante la justicia ordinaria laboral o contenciosa administrativa, según 

sea el caso, manifestando además que, sólo procede de forma transitoria si se 

cumple con algunos requisitos traídos por la jurisprudencia, requisitos que en el 

caso concreto no se cumplen. 

 

3. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación se emitió el fallo correspondiente, por medio del cual únicamente 

se tuteló el derecho de petición, ordenando al ISS que en el término de 48 horas 

procediera a dar respuesta de fondo, si no lo ha hecho, al recurso de reposición y 

en subsidio apelación presentado por el actor contra la Resolución Nro. 13883 de 

2009. 
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4. Apelación. 

 

Contra dicha decisión el actor presentó impugnación, por conducto de su 

apoderado judicial, la cual sustentó en que el dispensador de justicia de la 

instancia precedente hizo caso omiso respecto de las pruebas solicitadas para 

acreditar la afectación del mínimo vital. Sin embargo, manifiesta que el objeto de 

la presente acción no es el reconocimiento perentorio de la pensión de vejez, sino 

la resolución del recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo que 

negó la misma y, solicita además que debe advertírsele a dicha entidad que, en 

caso de que el señor Aristizabal Franco haya acreditado los requisitos legales para 

hacerse acreedor a la gracia pensional, proceda a reconocerla. 

 

El recurso fue concedido y el expediente recibido en esta Sala, resolviéndose lo 

que corresponda con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
 

 
Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 
 

2. Problema jurídico. 
 
 

Corresponde determinar a este Juez Colegiado si la entidad demandada está 

violando el derecho fundamental de petición al accionante al no resolver dentro del 

término legal el recurso de apelación interpuesto por éste contra el acto 

administrativo que negó su pensión de vejez. 
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La Constitución Política de 1991, entre sus muchas novedades, incorporó una de 

especial relevancia, como lo es la acción de tutela, por medio de la cual se dotó a 

los ciudadanos de una herramienta especialmente eficaz para la protección de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la 

acción u omisión de las entidades públicas y de los particulares, en los precisos 

casos que señale la Ley. 

 

Entre esos derechos fundamentales que son objeto de protección a través de este 

mecanismo de amparo constitucional, se cuenta el de petición (art. 23 C.N.), en 

virtud del cual los ciudadanos están autorizados para hacer peticiones respetuosas 

a las autoridades, generándose la correlativa obligación de estas de dar respuesta, 

la cual, como se ha decantado jurisprudencialmente, debe cumplir con tres 

características básicas a saber: (i) que resuelva de fondo la petición hecha, lo que 

tiene una doble acepción, de una parte, quiere decir que deben resolverse la 

totalidad de los puntos planteados en la petición y, por otra, que al desatarse los 

mismos, se manifiesten claramente los motivos que sirvieron de base o 

fundamento para que la autoridad solicitada adoptare la determinación; (ii) la 

petición debe resolverse en el término que señale la ley. Respecto a este punto, 

debe especificarse que, como regla general, aplicando el contenido del artículo 6º 

del Código Contencioso Administrativo, las peticiones deben resolverse en un 

perentorio término de 15 días hábiles, pero existen casos en los cuales el propio 

legislador ha establecido períodos especiales para pronunciarse respecto a varias 

clases peticiones, como en el caso de las pensiones, en los cuales se establece un 

período de 4 meses para que la entidad respectiva determine o no la existencia del 

derecho pensional de vejez o invalidez, tal como lo establece la Ley 100 de 1993 

en su artículo 33. Lo que pretende resaltarse en este punto, es que la entidad, 

cualquiera que sea el término que señale la legislación para resolver la petición, 

tiene el deber de emitir la respuesta dentro del mismo. (iii) Como último punto 

para que se satisfaga debidamente el derecho de petición, es necesario que el 

pronunciamiento que resuelva la solicitud, sea puesto en conocimiento del 
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solicitante, situación que resulta bastante lógica, si se tiene en cuenta que de nada 

serviría que la administración emita un pronunciamiento oportuno y del mismo no 

se entere a la parte interesada, ya que igual se tendría como si no se hubiera 

satisfecho el derecho y, obviamente, ello generaría una violación del derecho 

fundamental de petición. 

 

En el presente caso, no precisamente se trata de la vulneración del derecho 

fundamental de petición, pues lo que se pretende es que la entidad demandada 

resuelva de fondo el recurso de apelación –y no el de reposición como lo entendió 

el Juez a-quo- presentado contra la Resolución Nro. 13883 de 2009, por medio de 

la cual el ISS negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez deprecada por 

el señor Aristizabal Franco. 

Así las cosas, no sería el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo 

aplicable al caso concreto, sino el artículo 60 ibidem, tal como lo estableció el Juez 

de primer grado, en consecuencia, podría decirse que, en principio, como quiera 

que el plazo concedido por la Ley para resolver dicha alzada venció el pasado 2 de 

abril, se debe entender que la decisión es negativa, es decir, que se confirma el 

acto administrativo que negó la gracia pensional, sin embargo, al respecto se ha 

pronunciado el órgano guardián de la Constitución en sentencia T-213 de 2005, 

del 10 de marzo de ese mismo año, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y ha dicho que ante 

la falta de resolución de los recursos, se estaría vulnerando el derecho de petición, 

así:  

“(…) 4.  El derecho de petición se vulnera cuando el recurso 
interpuesto contra un acto administrativo no se resuelve 

oportunamente. El silencio administrativo negativo no 
protege el mencionado derecho. 

Esta Corporación ha establecido el carácter de derecho fundamental 
constitucional de que goza el derecho de petición. En esa medida ha 
entendido, que tal derecho comprende no solamente la prerrogativa 

de obtener una pronta resolución a la solicitud por parte de la 
autoridades a quienes es formulada, sino que correlativamente 
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implica la obligación por parte de éstas de resolver de fondo y de 
manera clara y precisa lo solicitado.  

De igual manera, ha señalado, que para el caso especifico de que la 
administración no tramite o no resuelva los recursos interpuestos en 
la vía gubernativa, dentro de los términos legalmente señalados, se 
vulnera el derecho de petición. 

Ello es así, por cuanto el uso de los recursos establecidos en el 

Código Contencioso Administrativo, es desarrollo del derecho de 
petición, pues es a través de éste que el administrado puede elevar 
ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como 

finalidad obtener bien sea la aclaración, la modificación o la 
revocación de un determinado acto administrativo y el hecho de que 
el administrado puede acudir una vez vencido el término de dos (2) 

meses de que trata el artículo 60 del C.C.A., ante la jurisdicción 
Contencioso Administrativa para que a través de las acciones 
consagradas en la ley se resuelva de fondo sobre sus pretensiones, 

no implica que el solicitante pierda el derecho de que sea la propia 
administración, quien le resuelva las peticiones ante ella formuladas.  

En ese orden de ideas, debe tenerse además presente que la 
ocurrencia del silencio administrativo no hace improcedente la acción 

de tutela, pues la única finalidad del silencio administrativo negativo 
es facilitarle al administrado la posibilidad de acudir ante la 
jurisdicción para que ésta resuelva sobre sus pretensiones. Pero tal 
circunstancia no conlleva a considerar que el silencio administrativo 

puede equipararse a la resolución del recurso, pues el derecho de 
petición sigue vulnerado mientras la administración no decida de 
fondo sobre lo recurrido.  

Esta Corporación en la Sentencia T-499 de 2004 y al referirse a los 

recursos interpuestos en  la vía gubernativa y su relación con el 
derecho de petición, afirmó lo siguiente: 

  
 “En este sentido, cuando se han interpuesto recursos para agotar la 
vía gubernativa y la autoridad pública a quien le ha sido presentado 
los recursos omite resolverlos y no cumple con los términos legales, 
se encuentra vulnerando el derecho fundamental de petición. 

Al respeto, la Corte en su jurisprudencia ha señalado lo siguiente: 

“Si el derecho de petición se expresa en el derecho a obtener una 
respuesta de fondo, clara, oportuna y congruente con lo pedido, los 



TUTELA 2ª INSTANCIA 

66001-31-05-004-2010-00374-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

7 

recursos ante la administración deben incluirse en el núcleo esencial 
del artículo 23 de la Carta. 

  
“En este orden de ideas, una conclusión se impone: si la 
administración no tramita o no resuelve los recursos, dentro de 
los términos legalmente señalados, vulnera el derecho de petición 
del administrado y, por lo tanto, legitima al solicitante para 
presentar la acción de tutela.” (Subraya la Sala) 

 
 
Sentencias anteriores en supuestos similares al que aquí se 
estudia han sostenido lo siguiente:  

 
 
“…la obligación del funcionario u organismo sobre oportuna 
resolución de las peticiones formuladas no se satisface con el silencio 
administrativo. Este tiene el objeto de abrir para el interesado la 
posibilidad de llevar el asunto a conocimiento del Contencioso 
Administrativo, lo cual se logra determinando, por la vía de la 
presunción, la existencia de un acto demandable. Pero de ninguna 
manera puede tomarse esa figura como supletoria de la obligación de 
resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía entender 
que su ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición 
considerado en sí mismo.” Según tal consolidada doctrina, 
desconocida por los falladores de instancia la falta de respuesta 
oportuna de los recursos previstos por el propio Código Contencioso 
Administrativo, en orden a debatir frente a la propia Administración 
sus decisiones, constituyen una de las múltiples facetas que muestra 
en el panorama legislativo el derecho fundamental “a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución” de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23 Superior.  

De igual forma, la Corte ha afirmado que no es justificación 
suficiente para denegar el amparo, aducir la existencia del silencio 
administrativo negativo, esencialmente porque con ésta figura no se 
satisface el derecho del solicitante de obtener una respuesta pronta y 
de fondo sobre lo solicitado.”  

   Y más adelante  en la misma providencia señaló: 

“Es por tanto un deber de la administración resolver de fondo y dentro 
de los términos señalados, el recurso que el peticionario ha presentado 
oportunamente. Actuar de manera contraria, además de vulnerar el 
derecho fundamental de petición, cuestiona el cumplimiento de los 
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principios de celeridad y eficacia impuestos a la función pública por el 
artículo 209 de la Constitución. Por tanto, es procedente solicitar la 
protección por la vía de la tutela cuando existe una irregularidad de 
este tipo, tal y como sucede en el presente caso.” 

 

Resulta entonces claro de lo expresado, que cuando una persona interpone en vía 

gubernativa los recursos que la ley le otorga, el hecho de que éstos tengan una 

regulación específica, no los despoja del sustento constitucional según el cual, no 

resolver a tiempo los mismos vulnera el derecho de petición.  

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso concreto, le compete al juez de 

tutela la verificación de los términos establecidos legalmente para dar respuesta a los 

peticionarios, independientemente de su resultado, pues en aras de proteger el 

derecho de petición debe ordenar a la autoridad competente en cada caso dar una 

respuesta que resuelva de fondo lo solicitado. 

 

En el presente asunto, a través de vocero judicial, aduce el accionante que se le ha 

vulnerado su derecho fundamental de petición, toda vez que Instituto de Seguros 

Sociales, no ha resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nro. 

13883 del 11 de diciembre de 2002, que le negó la pensión de vejez y, efectivamente 

reposa en el expediente, una copia del escrito por medio del cual se interpone y 

sustenta la alzada contra el mencionado acto administrativo, presentada ante la 

entidad aquí demandada desde el 2 de febrero de 2010 –fls. 20 y ss-, por lo que se 

encuentra probado, que el actor presentó dicho documento ante tal entidad, sin que 

esa entidad se pronunciara al respecto, pues únicamente se centró en manifestar que 

la presente acción de tutela se tornaba improcedente para conceder prestaciones 

económicas, como lo pretendía el actor, operando entonces, la presunción de 

veracidad sobre los hechos planteados, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 
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En consecuencia, como no le corresponde a esta Colegiatura entrar a definir si 

efectivamente el actor tiene o no derecho al reconocimiento de la pensión de vejez 

solicitada, tal como lo indicó el censor en su alzada, no hay duda de que al señor 

Manuel Antonio Aristizabal Franco, se le está vulnerando su derecho de petición, 

pues no se le ha proporcionado una respuesta de fondo en relación con el recurso 

de apelación formulado contra el acto administrativo que le negó el reconocimiento 

de la pensión de vejez, pues el término que tienen las entidades que prestan el 

servicio público de seguridad social en pensiones para resolver las peticiones que 

ante ellas se presenten, se encuentra en esta oportunidad más que vencido y en 

este orden de ideas, la Sala confirmará el fallo de primer grado, aclarando el 

numeral 2º en el sentido que, el recurso que se interpuso contra la decisión que 

negó la pensión de vejez, fue el de apelación –fls. 20 a 31- y no el de reposición y 

en subsidio el de apelación como lo indicó el dispensador de justicia de la instancia 

precedente. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En acopio de lo dicho la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución Política de Colombia, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia impugnada conocida por esta Sala, ACLARANDO el 

numeral 2º de la misma, en el sentido de que, el ISS deberá resolver en el término 

de cuarenta y ocho (48) hora siguientes a la notificación de este proveido, si no lo 

ha hecho, el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nro. 13883 del 

11 de diciembre de 2009, desde el pasado 2 de febrero por el señor Aristizabal 

Franco y notificarle la correspondiente decisión en debida forma. 
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Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

  Impedida          

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 
 


