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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia  :   Sentencia de Tutela de 2º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 2º Instancia 

Radicación No       :   66001-31-05-003-2011-01068-01 

Accionante      :  María Ninfa Ortiz Quiceno    
Accionado     :  I.S.S  
Magistrado Ponente        :       Humberto Albarello Bahamón 
Tema a tratar                        : 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, derecho de petición que es 
la entrada para la protección de otras garantías 
fundamentales como el de la seguridad social. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

Pereira, Noviembre quince de dos mil once 

Acta número ____ del 15 

 de noviembre de 2011 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado 3º Laboral del 

Circuito de Pereira, el 06 de octubre del 2011, dentro de la acción de tutela 

promovido por MARIA NINFA ORTIZ QUICENO actuando a través de apoderado 

judicial, en contra del ISS, por la presunta violación de su derecho fundamental de 

petición. 
 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I.SENTENCIA 
 

1º Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Manifiesta MARIA NINFA ORTIZ QUICENO, quien actúa a través de su 

apoderado, que el 22 de agosto del esta anualidad presento derecho de petición 

ante el ISS, que se ha desplazado en diferentes oportunidades a dicha entidad 

con el fin de averiguar cuando será resulta dicha solicitud y que siempre le indican 

que debe esperar; que hasta el momento de presentación de la presente acción la 

entidad accionada ha omitido brindarle respuesta respecto de la solicitud 

presentada desde el 22 de agosto de 2011, considerando con ello vulnerado su 

derecho fundamental de petición.   

 
2º Actuación procesal: 

 

Dicha acción fue repartida al Juzgado 3º Laboral del Circuito de Pereira, 

siendo admitida por el mismo 27 de octubre del 2011, posteriormente se le corrió 

traslado a la parte accionada con el fin que contestara lo que considerara 

pertinente y ejerciera su derecho de defensa, a lo cual guardo silencio. 

 

 3º Sentencia de primera instancia: 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez a-quo dictó 

sentencia de fondo, en la cual negó el amparo constitucional a la señora MARIA 

NINFA ORTIZ QUICENO, al considerar improcedente ante la inexistencia de la 

violación del derecho de petición y de la seguridad social. 

 

Lo anterior motivado a que la petición elevada por la accionante era para 

resolver una solicitud pensional, sin tener en cuenta que tratándose de dichas 

solicitudes, el término de 15 días que la norma consagra para el derecho de 

petición, resulta insuficiente para resolver derecho de tal magnitud, dado que el 

termino señalado para ello conforme a lo reglado en el Decreto 656/94, contiene 

un término de 4 meses, así que teniendo en cuenta la fecha de presentación de 

dicha solicitud que  fue el 22 de agosto del año en curso, advirtió que no le queda 

duda alguna que hasta el momento en que se profirió el fallo de tutela, han 
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transcurrido tan sólo 41 días, concluyendo que aún le resta tiempo suficiente a la 

entidad para estudiar dicha petición.       

 

4º Impugnación:  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la accionante 

MARIA NINFA ORTIZ QUICENO, quien centró su disenso en que las 

conclusiones de la a quo, no se encuentran ajustadas a los hechos de la presente 

acción, dado que el derecho de petición sobre el cual se solicita la protección, no 

se refiere como lo afirma la juez de primer grado, una solicitud de vejez, si no que 

se trata de el reconocimiento y pago de un Auxilio Funerario; considerando con 

ello no aplicables al caso en concreto las normas señaladas por el juez primigenio 

en su sentencia. 

 

Culmina diciendo que como consecuencia a lo anterior, se ordene a la 

entidad accionada, expedir el respectivo acto administrativo que resuelva de 

fondo, ya sea negando o concediendo, la solicitud de Auxilio Funerario. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1º Competencia: 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 

por la parte accionante, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2º Problema Jurídico: 

 
El asunto que le corresponde resolver a ésta Colegiatura, se centra en 

establecer si se encuentra o no vulnerado el derecho de petición por parte del ISS, 

a la señora MARIA NINFA ORTIZ QUICENO. 

 

3º Protección fundamental al derecho de petición: 

La Constitución Política  en su artículo 23 consagra el derecho de petición, 

como un derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener una pronta resolución de las mismas. 
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La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre el 

derecho fundamental de petición y sobre su protección fundamental por medio de la 

acción de tutela, entre las cuales, se encuentra la sentencia T-013 de 2008, del 17 

de enero de 2088, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en la cual se definieron 

las reglas básicas que orientan tal derecho, y al respecto se señaló: 

“(…) 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. 

  
(…) 
 
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. 

 
  (…)  
 

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. 
Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término 
será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta 
el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado 
las decisiones de los jueces de instancia que ordena 
responder dentro del término de 15 días, en caso de no 
hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

  
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.  
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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” –negrillas 
fuera del texto original.  
 

 

Conforme a lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, 

dentro de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en 

interés particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

4º caso en concreto: 

 

Observa esta colegiatura en el presente asunto, que la solicitud elevada por 

la accionante ante el ISS, corresponde a una petición de reconocimiento de un 

auxilio funerario, y no como lo señaló la A quo, al considerarlo como una solicitud 

de pensión de vejez, otorgándole como término para su respuesta de 6 meses en 

virtud de lo estipulado en la Ley 700/01 y le Decreto 656/94. 

 

De acuerdo a lo anterior y conforme lo preceptuado en inciso 3 del Art.4º 

del Decreto 876/94, que reza: “… Las sociedades administradoras o entidades 

aseguradoras, según corresponda, deberán cancelar el auxilio funerario 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se les 

suministren los documentos mediante los cuales se acredite el pago de los 

gastos de entierro de un afiliado o pensionado.”; se puede concluir que nada 

se dice en relación a algún termino que tengan las entidades para resolver la 

solicitud en mención, simplemente se señala el lapso de tiempo para pagar una 

vez se han suministrado las pruebas que acreditaren su pago; por tanto le es 

aplicable para darle respuesta a dicha solicitud lo reglado en el Art.6º del Condigo 

Contencioso Administrativo. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho de petición cuya respuesta 

pretende la accionante, según su relato fáctico, –el que no fue desvirtuado ante el 

silencio de la tutelada- fue radicado el 22 de agosto de 2011, bajo el número 

62722 –Fl.4-, resulta indudable que a la fecha han transcurrido más de los quince 

(15) días que establece la norma, como término para contestar un solicitud de tal 

talante, lo cual permite a esta Colegiatura tutelar derecho fundamental de petición 

de la señora MARIA NINFA ORTIZ QUICENO, vulnerado por el ISS, a quien se 
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dirigió el mentado derecho de petición, por lo tanto, a dicha entidad se ordenará 

dar la respuesta reclamada del derecho de petición radicado el 22 de agosto del 

año que avanza, bajo la radicación Nº62722, en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

 

Siendo así las cosas, esta colegiatura REVOCA el fallo proferido 

mediante sentencia del 06 de Octubre de 2011 por el Juzgado 3º Laboral del 

Circuito de Pereira,  

 
III. DECISIÓN. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución; 

 

 

FALLA: 

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

sentencia impugnada, y en su lugar tutelar el derecho fundamental de petición de 

la señora MARIA NINFA ORTIZ QUICENO, quien actuó a través de apoderada 

judicial. 

SEGUNDO: Como consecuencia a lo anterior se le ORDENA al INSTITO DE LOS 
SEGUROS SOCIALES, a través de su gerente general la Dra. Gloria María Hoyos 

o quien haga sus veces, que en un término improrrogable de cuarenta y ocho 

horas (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, de 

respuesta de fondo, clara y concreta a la petición presentada por la señora MARIA 
NINFA ORTIZ QUICENO, el 22 de agosto del año que avanza, bajo el radicado 

Nº62722 conforme a lo expuesto en la parte considerativa. 
 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

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

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los Magistrados,  
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

    Magistrada                                                           Magistrado 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 

 

 

 

 

 


