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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiocho de noviembre de dos mil once 

Acta N° 155 de noviembre 28 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por JAVIER MARTÍN 

GARCÍA JARAMILLO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

proveniente del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 
 
Afirma el accionante, asistido de apoderada judicial, que con ocasión de los 

trámites de la pensión de vejez que trámite ante el Instituto de Seguros Sociales, 

presentó solicitud con el objeto de buscar su reconocimiento, el pasado 15 de 

febrero de 2011, adjuntando todos los documentos necesarios para ese efecto, 

sin que hasta la fecha, la referida entidad hubiese emitido una respuesta.   
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DERECHOS VULNERADOS 

 

En virtud de la presente acción constitucional, invoca el accionante la 

protección de su derecho constitucional fundamental de petición. 

 

PETICIÓN 
 

Solicita el peticionario, se ordene al Instituto de Seguros Sociales, en un término 

perentorio, contestar de fondo su solicitud para el reconocimiento de la pensión 

de vejez. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de su Jefe del Departamento de 

Pensiones, contestó el líbelo inicial, solicitando denegar las pretensiones de la 

presente acción de tutela. Para sustentar esa petición, expone, que la acción de 

tutela es improcedente para dirimir controversias relacionadas con el 

reconocimiento de pensiones, en razón a que, agrega, esos asuntos han sido 

asignados por la ley a la jurisdicción ordinaria laboral y a la contenciosa 

administrativa, argumento que refuerza con la sentencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda, de fecha noviembre 20 de 2009, con ponencia del 

magistrado, Dr. Omar Ramírez Rojas. Por otra parte, arguye, que no existe 

vulneración del derecho fundamental invocado por el actor, por cuanto en el 

plenario no existe prueba de recibido del derecho de petición que se informa en el 

escrito inicial, por tanto, a juicio de esta parte opositora, ese hecho es inexistente.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez a quo, profirió sentencia el pasado 14 de octubre (Fls. 14-21), tutelando el 

derecho fundamental de petición al accionante, ordenando al Instituto de Seguros 

Sociales, en un término perentorio de 48 horas, contadas a partir de la 

notificación de la sentencia, resolver la solicitud elevada por el señor Javier 
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Martín García Jaramillo el día 15 de febrero del presente año. Para arribar a esa 

determinación, adujo la Procuradora Judicial de primer nivel, que los términos 

establecidos en el Decreto 656 de 1994 y la ley 700 de 2001, para que la 

entidades que conforman el Sistema General de Pensiones resuelvan peticiones 

sobre el reconocimiento de prestaciones pensionales, ha sido superado su limite 

por parte de la entidad accionada, por lo tanto a su entender, está vulnerando el 

derecho fundamental de petición del accionante, al dejar de ofrecerle una 

respuesta oportuna y de fondo sobre sus aspiraciones pensionales. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con tal decisión, la entidad accionada, nuevamente a través de su 

Jefe del Departamento de Pensiones, impugnó la sentencia de tutela, (Fls.25-26), 

bajo el argumento de que la acción de tutela no es mecanismo judicial idóneo 

para el reconocimiento de derechos pensionales, puesto que a su juicio, esa clase 

de asuntos le fueron encomendados a la justicia laboral y contenciosa 

administrativa para su correspondiente conocimiento.  

 

CONSIDERACIONES 

 

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

 

 ¿Vulnera actualmente el Instituto de Seguros Sociales el derecho 

 fundamental de petición del señor Javier Martín García Jaramillo? 

 

El motivo que erige el disenso de la parte impugnante, respecto a la defensa 

ordenada por la A-quo, del derecho fundamental de petición del señor Javier 

Martín García Jaramillo, es la improcedencia de la acción que dio origen al 

presente trámite para buscar el reconocimiento de una prestación pensional. 

 

Sobre ese punto en particular, es importante destacar, que si bien el señor Javier 

Martín García Jaramillo tramita en la actualidad su pensión de vejez ante el 

Instituto de Seguros Sociales, también lo es que, esa aspiración no constituye el 

objeto del presente debate jurídico-constitucional, por cuanto la finalidad 
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perseguida por el accionante, observada en su escrito de tutela, no es 

directamente la resolución de su situación jurídica frente a la referida prestación 

social, es decir entrar en disquisiciones si acredita o no los requisitos 

establecidos en el Estatuto General de Pensiones para ser titular de alguno de los 

derechos sociales que allí se disponen, sino más bien, poner al descubierto una 

vulneración del derecho fundamental aquí invocado, justamente por una demora 

injustificada que le endilga a la entidad demandada, por su omisión, como 

autoridad competente, para pronunciarse sobre ese específico asunto.   

 

Nótese, que la sentencia apelada, concentró todo su caudal argumentativo para 

salvaguardar el derecho fundamental de petición del peticionario y ello quedó 

concretado en su parte resolutiva, como efectivamente se puede observar en la 

aludida providencia judicial, sin hacer pronunciamiento alguno que afectara de 

alguna forma la aspiración pensional del señor García Jaramillo, razón por la cual, 

no se explica esta Colegiatura, porque el ente demandado se propone recurrir el 

fallo que se está revisando, como si en efecto, en éste, se hubiese tocado ese 

asunto específico, que claramente se encuentra asignado por orden de la ley a la 

Justicia Ordinaria.   

 

De suerte que, en ese orden ideas el presente recurso de alzada, a criterio de 

esta corporación, carece de objeto, en atención a que va dirigido a censurar una 

tesis argumentativa que no guarda congruencia con la motivación y decisión 

finales que fueron esgrimidos en el proveído de primera instancia. 

 

En esos términos, es un hecho palpable la responsabilidad que recae sobre la 

entidad accionada como protagonista de la vulneración del derecho fundamental 

de petición ejercido por el señor García Jaramillo y por defecto, la procedencia 

indiscutible de la presente acción de tutela para la defensa de esa prerrogativa 

ius-fundamental, en consecuencia, sin ser necesarias más elucubraciones, esta 

Sala confirmará en su integridad, por las razones aquí expuestas, la sentencia, 

que por conducto del recurso de alzada, ha conocido en esta instancia funcional.   
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 14 de octubre hogaño, que dispuso la tutela del 

derecho fundamental de petición del señor JAVIER MARTÍN GARCÍA 

JARAMILLO, por las razones expuestas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


