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Providencia :  Sentencia de diciembre 5 de 2.011 
Radicación No. : 66001-31-05-003-2011-01145-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Rubén Rojas Castillo  
Accionado : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema                        :  Derecho de petición: Esta Sala encuentra acertada la disquisición efectuada 

en primera instancia con el fin de amparar su derecho de petición, pues el plazo 
con que contaba el Instituto de Seguros Sociales para dar una respuesta 
concreta al requerimiento efectuado el día 13 de junio del año en curso (Fl. 4), 
venció el 13 de octubre de 2.011, habida cuenta que tratándose del 
reconocimiento de la pensión de vejez, el artículo 33 de la Ley 100 de 19931 
señala que los fondos encargados deben pronunciarse en un tiempo no superior 
a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud, norma que aplicada en 
concordancia con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 delimita 
el tiempo, so pena de trasgredir el derecho fundamental de petición. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Diciembre 5 de 2.011] 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 1º de noviembre de 2.011 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor RUBÉN ROJAS 

CASTILLO propuso contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El señor Rubén Rojas Castillo, actuando a través de apoderado judicial, 

solicita que se tutele su derecho fundamental de petición y de la seguridad social, 

ordenándose al ente accionado que proceda a resolver de fondo la reclamación 

administrativa de solicitud de pensión de vejez presentada el pasado 20 de junio. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor RUBÉN ROJAS CASTILLO, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 1’286.763. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES Seccional Pereira. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental de Petición y a la Seguridad 

Social. 

 
V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica el apoderado del accionante que el día 13 de junio de 2.011 

presentó reclamación administrativa de solicitud de pensión de vejez ante el Instituto 

de Seguros Sociales, desplazándose en varias oportunidades a esa entidad con el fin 

de averiguar cuándo será resuelta la solicitud, donde le dicen que se encuentra en 

verificación, omitiendo resolver la solicitud a pesar de haber trascurrido el término 

que estipula la ley. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para que contestara la 

acción, manifestó que según el expediente del señor Rojas Castillo, se encuentra que 

debido a que él radicó solicitud de pensión sin el lleno de los requisitos establecidos 

para el trámite de la prestación, fue requerido para que allegara los documentos 

faltantes e indispensables para darle el trámite pertinente, informándole que se 

entendería que había desistido de su solicitud si no daba respuesta en el término de 2 
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meses contados a partir del 13 de junio de 2.011, acto seguido se archivaría el 

expediente; y, debido a que no allegó los documentos solicitados ese ente procedió a 

emitir auto de archivo el 13 de septiembre de 2.011. 

 

Por lo anterior, solicita denegar las pretensiones de la tutela, toda vez que 

dicho instituto le ha dado el trámite pertinente a la solicitud del accionante y por 

razones ajenas no fue posible diligenciar su solicitud, quedando supeditados a que él 

allegue los documentos faltantes para proceder de conformidad. 

 

VII.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 1º de noviembre de 2011 la Juez de primera 

instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental de petición de la accionante, y 

ordenó al Departamento de Atención al Pensionado del I.S.S. que en el término 

improrrogable de 48 horas procediera a dar respuesta a la petición elevada por el 

señor Rubén Rojas Castillo desde el 13 de junio de 2.011. 

 

Para llegar a esa determinación consideró que pese a lo indicado  por la 

Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del ISS respecto a la solicitud de 

pensión sin el lleno de los requisitos, se desconoce por qué en el escrito se plantea 

que es la certificación de afiliación a la EPS Nueva EPS, descrita en negrilla y 

recuadro, sin embargo a renglón seguido en manuscrito se indica que es lo/te 

cafesalud – salarios, encontrándose una inconsistencia; aunado al hecho de que no 

aparece la más mínima prueba de la notificación o comunicación realizada al 

interesado sobre ese acto administrativo, ni verbal ni por escrito, y mucho menos de 

la advertencia que tenía un lapso para hacerlo porque de lo contrario se procedería a 

su archivo, auto de archivo que tampoco fue notificado. 

 
Del mismo modo, adujo que es el departamento a la atención al 

pensionado el encargado, según el organigrama y jerarquía que tiene la entidad, de 

de definir en primera instancia el derecho deprecado. 

 
VIII. IMPUGNACIÓN 

 
La Jefe del Departamento de Pensiones impugnó la decisión del Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira que concedió la acción de tutela, sin esgrimir 

los motivos de su inconformidad.  
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IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

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

 

¿Se ha trasgredido el derecho de petición del accionante por parte del 

Instituto de Seguros Sociales? 

 

2. Del caso concreto 

 

 Revisado el trámite desplegado por el accionante previo a presentar la 

presente acción constitucional, esta Sala encuentra acertada la disquisición efectuada 

en primera instancia con el fin de amparar su derecho de petición, pues el plazo con 

que contaba el Instituto de Seguros Sociales para dar una respuesta concreta al 

requerimiento efectuado el día 13 de junio del año en curso (Fl. 4), venció el 13 de 

octubre de 2.011, habida cuenta que tratándose del reconocimiento de la pensión de 

vejez, el artículo 33 de la Ley 100 de 19932 señala que los fondos encargados deben 

pronunciarse en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la 

solicitud, norma que aplicada en concordancia con lo previsto en el artículo 19 del 

Decreto 656 de 1994 delimita el tiempo, so pena de trasgredir el derecho 

fundamental de petición. 

 

 Respecto al requerimiento que hizo al I.S.S. al señor Castillo Rubio para que 

allegara unos documentos, se comparte lo expuesto por la A quo, pues existe una 

flagrante desinformación que ofrece hesitación sobre las certificaciones que debía 

presentar, y no existe certeza respecto a la notificación de los actos de requerimiento 

ni de archivo. Por otra parte, se debe manifestar que en caso de haberse requerido 

por los mecanismos legales al accionante para que allegara unos documentos 

necesarios para la resolución de su derecho pensional, el resultado de esa omisión 

era básicamente la negativa de su prestación, mas no en el archivo del expediente, 

pues de esta manera se esta trasgrediendo el derecho que ostenta de conocer si le 

asiste o no el derecho pensional. 
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 Así las cosas, es abierta y ostensible la vulneración del derecho fundamental 

del accionante, pues el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna de la cuestión; dado que de nada serviría la posibilidad de dirigirse 

a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido, 

siendo este el motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada, aclarando 

que se dio el trámite a la impugnación a pesar de no haberse argumentado las 

razones de la inconformidad, ateniéndonos a los linimientos trazados por la Corte 

Constitucional en el Auto 033 de 2.000 emanado por la H. Corte Constitucional. 

 

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

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

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 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


