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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira,  agosto veinticuatro de dos mil diez. 
Acta número 096 del 24 de agosto de 2010. 
 

 

TEMA: Derecho de petición. Elementos 
esenciales. El derecho fundamental de 
petición protege dentro de su núcleo 
esencial tres elementos: (i) pronta 
respuesta; (ii) que resuelva de fondo lo 
pedido y (iii) que sea puesta en 
conocimiento del petente. Si alguno de 
estos elementos se desconoce, se estará 
violando el derecho fundamental.  

 

 

Procede esta Sala de Decisión, a resolver, dentro del término previsto por el 

Decreto 2591 de 1991, la impugnación de la sentencia de tutela proferida el 14 de 

julio de 2010, proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta 

ciudad, dentro del trámite constitucional iniciado por el señor JOSÉ OMAR 

AGUIRRE RESTREPO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente, fue discutido y aprobado por 

los restantes Magistrados de la Sala y corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Refiere el accionante que el 2 de abril de 2009, presentó solicitud de 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez ante la entidad accionada, la cual 
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fue resuelta negativamente mediante la Resolución Nro. 05534 del 20 de mayo del 

mismo año –fl. 13-, por medio de la cual se manifestó que el actor es beneficiario 

del régimen de transición, pero que no reúne el requisito de densidad de semanas 

cotizadas, pues en toda la vida laboral registraba 940 semanas cotizadas, de las 

cuales 137 lo fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, sin 

embargo, se advierte en ese mismo acto administrativo, que el actor no tiene la 

edad para pensionarse, toda vez que nació el 09 de febrero de 1953 –art. 12 

Acuerdo 049 de 1990-. Contra dicho  acto administrativo se interpusieron los 

recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los mismos que fueron 

resueltos a través de las Resoluciones 014043 del 15 de diciembre de 2009 –fl. 8- 

y 000258 del 23 de febrero de 2010 –fl. 15, respectivamente. 

 

El 27 de enero de 2010 –fl. 11-, sin haberse resuelto el recurso de apelación 

interpuesto contra la Resolución 05534 del 20 de mayo de 2009, el promotor de 

esta acción presentó derecho de petición ante la misma entidad accionada, con el 

fin de que le fuera reconocida y pagada su pensión de vejez, empero con 

fundamento en otra normatividad, esto es, Decreto 2879 de 1985, frente a dicha 

solicitud se le indicó al señor Aguirre Restrepo que debía realizarse un nuevo 

estudio para resolver la misma –fl. 18-, sin embargo, transcurrido un tiempo 

prudencial sin que se haya dado respuesta alguna, a través de escrito fechado 10 

de junio de 2010 –fl. 19-, el demandante en tutela eleva escrito ante el ISS, 

solicitando sea resuelta su última petición, el cual respondido el 17 de junio del 

presente año –fl. 22-, por medio del cual declara en firme la Resolución 05534 del 

20 de mayo de 2009, manifestando el actor, que hasta la fecha no se le ha dado 

respuesta a su derecho de petición elevado el pasado 27 de enero. 

  

Por tales motivos, estima violado el derecho fundamental de petición y por tanto, 

pretende que se ordene al ISS de respuesta de fondo a esa petición. 
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2. Contestación. 

 
Mediante auto del 1º de julio del presente año, la Jueza de primera instancia, 

avocó el conocimiento de la acción, dándose traslado al ente accionado, el cual 

guardó silencio. 

 

3. Sentencia de primer grado. 
 
 
Por medio de sentencia objeto de impugnación, la Jueza a-quo negó el amparo 

solicitado, al encontrar que el ISS ya había resuelto la solicitud elevada por el 

señor Aguirre Restrepo, en debida forma y con el cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos, estima que, no existe vulneración alguna frente al derecho 

constitucional de petición invocado por el actor, toda vez que, tanto el escrito 

presentado por éste el 2 de marzo de 2009 como los recursos de ley interpuestos, 

ya había sido resueltos por la entidad que soporta la presente acción.  

 

4. Impugnación. 
 
 
Al momento de ser notificado personalmente de la anterior decisión, el señor José 

Omar Aguirre Restrepo manifestó su intención de impugnar la misma, por lo que, 

el recurso fue concedido y las diligencia enviada a esta Sede, donde se surtió el 

trámite propio de la instancia y, donde se procede a desatar la impugnación, 

previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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Esta colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

parte accionante, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del 

artículo 86 constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

El dislate que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en establecer si el 

ISS le está vulnerando el derecho constitucional de petición al actor o si por el 

contrario no existe violación alguna.  

 

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991, trajo una novedosa 

herramienta para la protección de los derechos fundamentales de todos los 

habitantes del territorio nacional, como lo es la acción de tutela, por medio de la 

cual cualquier persona puede acudir ante una autoridad jurisdiccional solicitando la 

protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

afectados o vulnerados, por la conducta activa u omisiva de una autoridad pública 

y, en puntuales casos, de los particulares. 

 

El derecho de petición se encuentra dentro del catálogo de derechos que son 

susceptibles de ser amparados por esta vía, como también lo son aquellos que 

expresamente ostenten la calidad de fundamentales, o los que adquieren tal 

categoría por conexidad o transmutación o estén contenidos en tratado 

internacionales de derechos humanos que estén ratificados por el país y, 

finalmente, los que sean inherentes a la persona humana. 

 

El derecho de petición, en una sociedad enmarcada dentro de un concepto 

democrático, juega un papel trascendental, pues es uno de los mecanismos 

idóneos por medio de los cuales cualquier persona puede participar en la toma de 

decisiones, poner en movimiento la administración y, en fin, ejercer esa 

democracia directa y participativa pregonada en el texto constitucional. 
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Pero además de ese rol, el derecho de petición se ha convertido en la puerta de 

entrada para el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el de la seguridad 

social, pues es a través de esta herramienta que los afiliados solicitan a los Fondos 

Privados y Públicos el reconocimiento de las prestaciones pensionales a las que 

tienen derecho. Su núcleo esencial se encuentra conformado por tres aspectos 

esenciales a saber: 

 

1. La respuesta debe ser oportuna. 

2. Resolver de fondo, en forma clara precisa y congruente con lo solicitado y; 

3. Ser puesta en conocimiento del peticionario.  

 

El legislador, consciente de la importancia de la petición de reconocimiento de la 

pensión y a la vez de la complejidad que acarrea efectuar los análisis pertinentes 

para determinar si al afiliado le asiste o no el derecho, le quiso fijar un término 

especial, distinto a los establecidos en el Código Contencioso Administrativo (art. 

6º), con el fin de ampliar la posibilidad de estudio de los entes de seguridad social. 

Es por ello que en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el canon 33 

de la Ley 100 de 1993, estableció que el término con el que contaban las 

entidades administradoras de los regímenes pensionales para resolver las 

peticiones de reconocimiento de la pensión de vejez es de cuatro meses. 

 

Es esta, entonces, la norma que fija el lapso con que cuentan las AFP o el ISS para 

resolver la petición, siendo la consecuencia lógica de su desconocimiento, la 

violación de la garantía fundamental contenida en el artículo 23 superior. 

 

Ahora, si bien la Ley 700 de 2001, en su artículo 4º, fijó un período de 6 meses 

para iniciar el pago de la respectiva prestación, este lapso en nada afecta el 

de 4 meses narrado anteriormente y, simplemente, establece una 

complementación en torno al pago. Se insiste pues que el período para resolver las 

solicitudes de reconocimiento de pensión, es de 4 meses. 



ACCIÓN DE TUTELA. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2010-00744-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 

 

6  

La Corte Constitucional ya ha tenido la oportunidad de analizar el derecho de 

petición, entratándose del derecho a la seguridad social y ha establecido unas 

reglas para determinar en que tiempo se ha de resolver la petición así: 

 

“5.2.3. En lo relativo al término que tienen las autoridades para 
pronunciarse respecto de solicitudes en materia pensional, la Corte 
Constitucional en sentencia de unificación, SU-975 de 2003, indicó la 
forma como deben interpretarse las normas relativas a la 
contabilización de los plazos para dar respuesta a ese tipo de 
solicitudes, a saber: 

 
“(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.  

 
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) 
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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”1. 

  

 

Se observa con claridad en el aparte jurisprudencial citado, la reiteración de que 

las peticiones en materia pensional, que impliquen el reconocimiento del derecho 

han de ser resueltas en un término no mayor a los 4 meses. 

 

Allegando estas consideraciones al caso concreto, se observa de manera palmaria 

que la razón le asiste al impugnante, pues ciertamente en este caso, se ha 

superado ampliamente el término de los 4 meses otorgado al ISS para la 

resolución de la petición de reconocimiento de la pensión de vejez, esto se predica 

de la segunda solicitud elevada el pasado 27 de enero, toda vez que, como bien lo 

estimara la Jueza de primer grado, la primera solicitud -2 de marzo de 2009-, ya 

fue debidamente resuelta e incluso los recursos de ley que contra la misma se 

interpusieron, sin embargo, se repite, no ha pasado lo mismo con la petición que 

Aguirre Restrepo ha invocado ante el Instituto reo procesal y que se encuentra 

visible a folio 11 del expediente, la cual tiene como fundamento una normatividad 

diferente, como quiera que pretende que se le otorgue su gracia pensional de 

conformidad con el Decreto 2879 de 1985, en concordancia con el régimen de 

transición, esto es, por tener 55 años de edad y 20 años de servicios continuos o 

discontinuos (…), siendo palmaria la violación de la garantía fundamental de la 

cual es titular el señor José Omar Aguirre Restrepo. 

 

Por lo que se ha dicho, la decisión impugnada habrá de ser revocada y en su lugar 

se tutelará el derecho de petición y se dispondrá que el ISS resuelva de fondo la 

petición de reconocimiento de pensión de vejez presentada el pasado 27 de enero 

                                                
1 Sentencia T-066 de 2008. 
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y la ponga en conocimiento del accionante, para lo cual se otorgará un perentorio 

término de 48 horas, posteriores a las notificación de esta providencia. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, REVOCA la sentencia de primera 

instancia y en su lugar, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor JOSÉ OMAR 

AGUIRRE RESTREPO, invocado en esta acción constitucional en nombre propio. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena al Instituto 

de Seguros Sociales, a través de su Gerente Seccional Gustavo Orrego Giraldo o 

quien haga sus veces, que en el improrrogable término de 48 horas, posteriores a 

la notificación de esta decisión, resuelva de fondo la solicitud de reconocimiento de 

la pensión de vejez que impetró el señor Aguirre Restrepo el 27 de enero de este 

año y la ponga en conocimiento de éste. 

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme 

al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


