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Providencia :  Sentencia de diciembre 2 de 2.011 
Radicación No. : 66001-31-05-003-2011-01149-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Nivia Pardo Rodríguez 
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 el derecho de petición de la accionante, 
pues el plazo con que contaba el Instituto de Seguros Sociales para dar una 
respuesta concreta al requerimiento efectuado el día 20 de junio del año en curso 
(Fl. 4), venció el 20 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 2 de 2.011] 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 3 de noviembre de 2.011 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que la señora NIVIA PARDO 

RODRÍGUEZ propuso contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La señora Nivia Pardo Rodríguez, actuando a través de apoderado judicial, 

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

ordene 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 de la señora NIVIA PARDO RODRÍGUEZ, portadora de la cédula 

de ciudadanía No. 38’244.019 de Ibagué. 

 

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 20 de junio de 2.011, 

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

de Seguros Sociales, y se han desplazado en varias oportunidades a esa entidad con 

el fin de averiguar cuándo será resuelta la solicitud, y siempre 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, el Instituto de Seguros 

Sociales, manifestó que en la actualidad no está vulnerando derecho fundamental 

alguno que deba ser protegido a través del mecanismo de la acción de tutela, 

teniendo en cuenta que esta acción no es el mecanismo judicial idóneo para resolver 
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las controversias relacionadas con el reconocimiento de reliquidación de prestaciones 

sociales. 

 

VII.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 3 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 la 

señora Nivia Pardo Rodríguez desde el 20 de junio de 2.011. 

 

Para llegar a esa determinación consideró que los términos con los que 

contaba el instituto demandado para dar respuesta a la petición se encuentra más 

que precluidos y por ende se está causando un perjuicio y de contera se violenta un 

derecho fundamental que no puede pasarse por alto porque el fin y al cabo son el 

resultado del análisis de la diferentes variables o problemas que se pueden llegar a 

presentar en el trámite de una petición de ésta índole, en donde se han calculado los 

días que puede demorarse la revisión de un expediente, la contabilización de los 

periodos cotizados, la confrontación de la información que se tiene en el archivo de la 

entidad con los que existen en otras dependencias, la elaboración del proyecto, la 

elaboración del mismo y finalmente la aprobación respectiva, de ahí que los 4 meses 

con que cuenta resulten ser más que suficientes para ejecutar todas esas labores y 

poder responderle a un afiliado la petición que eleva para el reconocimiento de un 

pensión. 

 

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 la accionante previo a presentar la 

presente acción constitucional, esta Sala encuentra acertada la disquisición efectuada 

en primera instancia con el fin de amparar el derecho de petición de la accionante, 

pues el plazo con que contaba el Instituto de Seguros Sociales para dar una 

respuesta concreta al requerimiento efectuado el día 20 de junio del año en curso (Fl. 

4), venció el 20 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. 

 

 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 
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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 

 


