
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, trece de mayo de dos mil once 
Acta N° 196 

 
Decide la Sala la impugnación que la demandante María Noemí Arias 
Gallego interpuso contra la sentencia que el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito dictó el 29 de marzo pasado en esta acción de tutela que le promovió 
al Instituto de Seguros Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
Expuso la actora que el 17 de septiembre de 2010 el Juzgado Cuarto Laboral 
reconoció a cargo del Instituto de Seguros Sociales, su pensión de invalidez 
desde el día 23 de abril de 2008, por lo que el 5 de marzo pasado le envió 
cuenta de cobro, sobre la que no le “ha dado respuesta”. De tal modo, luego 
de alegar que no cuenta con ingresos económicos por lo que la ausencia del 
pagó de su pensión le vulnera el mínimo vital, pidió que se ordenara el ISS 
“proceda al pago inmediata de la prestación económica por invalidez a partir 
del 23 de abril de 2008”. 
 
La acción de tutela se admitió el 15 de marzo pasado, y corrido el traslado al 
Seguro Social, guardó silencio. El 29 de marzo la a-quo decidió no conceder 
el amparo pedido porque analizada la fecha en que el accionado recibió la 
cuenta de cobro ( 5 de marzo) y la de interposición de la tutela (14 de marzo), 
no había transcurrido el término de 15 días con que contaba la requerida 
para resolver. Decisión que oportunamente se impugnó por la interesada 
quien alega que con el fallo se vulneran sus derechos fundamentales, pues 
concluye que “el no reconocimiento y pago oportuno de una pensión por 
invalidez a favor de quien cumple con los requisitos de ley para acceder a 
ella constituye grave violación  de los derechos fundamentales tanto de la 
seguridad social, como del pago oportuno de las pensiones, pues el goce de 
las pensiones legales fue elevado a nivel de derecho constitucional, el cual, 
junto con el deber de promover la integración a la vida activa y comunitaria 
(C.P. artículo 46) constituyen algunas de las más preciosas garantías a favor 
de las personas de la tercera edad”. 
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CONSIDERACIONES 
 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional,  
preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de 
orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del 
caso concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 
pública. 
 
Para resolver el fondo del asunto, habrá que decir en principio que el derecho 
de petición es fundamental y determinante para la efectividad de otros 
derechos constitucionales, consiste en la facultad que tiene toda persona 
para presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivo de 
interés general o particular, y su finalidad es permitir la participación de los 
ciudadanos en los trámites que los afectan o interesan. Sus características, 
se ha dicho por la H. Corte Constitucional, son: 
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría 
la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se 
reserva para sí el sentido de lo decidido. 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 
2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera 
congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del 
peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en 
una vulneración del derecho constitucional fundamental de 
petición. 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 
ley así lo determine. 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 
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1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza 
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como 
si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de 
petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 
otro derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no 
actúan como autoridad, este será un derecho fundamental 
solamente cuando el Legislador lo reglamenta. 

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 
término que tiene la administración para resolver las peticiones 
formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí 
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y 
señalar el término en el cual se realizará la contestación. (...)  

“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la 
prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994.”[ 

 
A decir verdad, para la Sala la sentencia tiene que confirmarse porque como 
se determinó en la primera instancia, para el momento en que se interpuso, 
no habían transcurrido los 15 días con que contaba el ISS para resolver la 
solicitud que se le hizo, por lo que la accionante se anticipó a pedir la 
protección constitucional. Y de tal modo, ningún retardo o negativa 
injustificada podía endilgársele al Instituto de Seguros Sociales con respecto 
al pago de la pensión de invalidez que se ordenó a la demandante que 
significara vulneración de derechos constitucionales como la vida digna o la 
seguridad social.  
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito el 29 de marzo pasado. 
 
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. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                     Gonzalo Flórez Moreno 


