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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2011-00759-01 
Proceso   : TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  
Accionante  : GUILLERMO GUTIÉRREZ CASTAÑO 
Accionado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  ACCIÓN DE TUTELA: El derecho fundamental de petición consagrado en 

el artículo 23 de la C.P. sólo es susceptible de ser protegido por vía de la 
acción de tutela, cuando se hubiere cumplido el plazo con que cuenta la 
administración para contestar tal derecho, pues hay que tener en cuenta 
que en materia pensional los términos son más amplios. 
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ACTA No. 109 del 24 de Agosto de 2011 
 

 
ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el señor GUILLERMO GUTIÉRREZ CASTAÑO, 

quien actúa en nombre propio, contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES, contra la sentencia proferida el día 29 de junio de 2.011 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

 Sin embargo, antes de decidir de fondo el presente asunto es preciso dejar 

constancia de que a partir del 1º de agosto del presente año, el Doctor Francisco 

Javier Tamayo Tabares se encuentra disfrutando de una licencia concedida con el 

fin de ejercer otro cargo dentro de la Rama Judicial, y como sólo hasta el pasado 

18 de octubre de la presente anualidad la Corte Suprema de Justicia nombró como 

su reemplazo al Dr. Humberto Albarello Bahamón, sin que hasta la fecha hubiera 

tomado posesión de su cargo, el conocimiento del presente expediente fue 

avocado por la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, y la aprobación de su decisión 
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sólo será suscrita por los dos magistrados que conforman actualmente esta Sala de 

decisión.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Ante la aparente vulneración del derecho constitucional de PETICIÓN, 

pretende el accionante que se declare la vulneración del mismo y en consecuencia 

se ordene a la entidad demandada a darle respuesta al derecho de petición 

presentado el 26 de mayo de 2011. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

1. Accionante: 

 

 Se trata del señor GUILLERMO GUTIÉRREZ CASTAÑO, mayor de edad, 

vecino del municipio de Pereira, identificado con cédula de ciudadanía No. 

4.451.139. 

 

2. Accionado: 

 

 Se trata del Instituto de Seguros Sociales. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 
 
 Se invoca la tutela del derecho fundamental de petición. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Manifiesta el accionante quien actúa en nombre propio que mediante el día 

11 de febrero de 2011, mediante la Resolución No. 107147 del 3 de enero de 2011 

le fue negada su solicitud de pensión de vejez. 
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El 26 de mayo de 2011 presentó derecho de petición el cual fue radicado 

con el No. 59497, sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela hubiere 

obtenido alguna respuesta. 

 

V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

 Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada quien dentro 

del término concedido para el efecto guardó silencio. 

 
  

VI. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 
 
 Mediante providencia del 29 de junio de 2011 (fls. 13 y s.s.) la funcionaria 

de primera instancia denegó las pretensiones de la acción, bajo el argumento que 

no han transcurrido los 4 meses previstos por el legislador en el Decreto 656 de 

1994, para resolver de fondo la petición de pensión de vejez; decisión que además 

apoyó en la sentencia T-588 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  

 

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 

 Inconforme con lo decidido el demandante escribió que impugnaba la 

decisión de tutela –fl. 20-. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Procede la acción de tutela para procurar la protección del derecho 

fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la C.P.? 

 

Se tiene que la acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata 

de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa 
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protección en una orden para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, 

actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

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

artículo 23 de la Constitución Política, 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.  

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando 
a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el 
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de 
manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la 
respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo 
más corto posible2; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, 
por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los 
particulares3; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un 
mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no 
satisface el derecho fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. Por 
el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que 
se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es 
aplicable en la vía gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la entidad 
ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;6 y (x) ante la 
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta 
al interesado.” 
 

 Es así como el artículo 6º 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 este término es más extenso, por tanto cuando se trata de pensiones de 

vejez, el respectivo fondo tiene hasta cuatro meses para allegar una respuesta7: 

 
“(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 

                                                
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
7 Sentencia T-066 de 2008. 
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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) 

 
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”. 

 

 

En primer lugar se observa que en el presente asunto el accionante 

previamente había elevado una solicitud tendiente al reconocimiento de su pensión 

de vejez, la cual fue respondida de manera negativa mediante la resolución No. 

107147 del 2011 –fl. 6-, acto administrativo respecto del cual procedían los 

recursos de reposición y de apelación; sin embargo los mismos no fueron 

interpuestos dentro del término, por lo que el señor Gutiérrez Castaño se 

encuentra ahora habilitado para acudir ante la jurisdicción ordinaria y solicitar el 

reconocimiento de su pensión de vejez, pues ya se ha agotada la reclamación 

administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales. 

  

Adicionalmente, se tiene que el 26 de mayo de 11 –fl. 3- el accionante 

presentó un nuevo derecho de petición el cual dio pie a la acción de tutela que hoy 

se analiza, y como la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que ante esta clase 

de solicitud, la administración debe emitir una respuesta  clara, oportuna, precisa y 

congruente con lo solicitado; revisando el infolio se observa que el Instituto de 
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Seguros Sociales no ha emitido ningún pronunciamiento, por lo que se podría 

tutelar el derecho del actor. 

 

Sin embargo, como se dejó dicho, tratándose de derechos de petición por 

pensión de vejez, la administración cuenta con el término de 4 meses para allegar 

respuesta, los cuales en el presente asunto apenas vencen el 26 de septiembre de 

este año, por tanto resulta necesario arribar a la misma conclusión de la a-quo y 

en consecuencia se confirmará la decisión impugnada. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
VII. FALLA 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia, la 

sentencia impugnada. 

 

 SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

 TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  Los magistrados,  

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


