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constituye en el mecanismo inicial mediante la cual se ejerce la 
garantía constitucional de la seguridad social ya que los afiliados al 
sistema por este medio requieren a los Fondos privados y públicos 
el reconocimiento de las prestaciones pensionales a las que creen 
tener derecho, así como el cumplimiento de sus obligaciones 
legales o las órdenes impartidas por los operadores judiciales.  

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil once 

Acta N° 164   de diciembre 13 de 2011 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contra la sentencia de 

27 de octubre de 2011 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira  mediante la cual se concedió el amparo constitucional del derecho de 

petición invocado por el señor REINALDO ARIAS CÁRDENAS.  

  

ANTECEDENTES 

 

En sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad 

le fue reconocido al accionante el incremento pensional por personas a cargo, en 

virtud de lo cual procedió a radicar,  el día 2 de agosto de 2011, ante el ISS -

entidad vencida en el juicio- la cuenta de cobro correspondiente a las condenas, 

sin obtener resultado alguno; el día 9 de septiembre de este año acudió al derecho 

de petición para que se le indicara la fecha exacta en que sería incluida en nómina 

la condena impuesta a su favor, corriendo esta solicitud la misma suerte de la 

inicial, por lo que presentó esta acción, con el fin de lograr la protección de su 

derecho fundamental de petición.   
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por  dos (2) días a 

la entidad accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.  Dentro 

del término el ISS argumentó en su defensa que en el presente asunto no se 

advierte el perjuicio irremediable como requisito para acudir a la acción de tutela, 

ni se encuentra comprometido el mínimo vital, aunado al hecho de que el actor 

cuenta con un mecanismo adecuado y eficaz para lograr el pago de las condenas 

obtenidas a su favor, como es el proceso ejecutivo laboral, por lo que solicita 

denegar las pretensiones incoadas por el actor.  

 

Llegado el día del fallo la juez a quo encontró vulnerado el derecho de petición del 

actor, al encontrar vencido el término de 15 días dispuesto en el artículo 6º del 

Código Contencioso Administrativo, para resolver la petición radicada por el actor 

en las instalaciones del Instituto de Seguros Sociales, el día 9 de septiembre del 

año que avanza, por lo que procedió a conceder el amparo invocado,  confiriendo 

al Instituto de Seguros Sociales el término de ocho (8) días para decidir de fondo 

la tal solicitud. 

 
 
Inconforme con tal decisión, la entidad accionada, a través del Jefe del 

Departamento de Pensiones impugnó la sentencia remitiéndose a los mismos 

argumentos que invocó en su defensa al momento de dar respuesta a la acción. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 
¿Vulnera el ISS el derecho de petición, cuando no da respuesta oportuna a 
la solicitud de información del estado actual de la cuenta de cobro, así 
como del pago de la condena y la inclusión en nómina? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 
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amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

No cabe duda a la Sala, y así lo ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional1, que 

el mecanismo idóneo al cual se debe acudir para el cumplimiento de sentencias es 

el proceso ejecutivo laboral, aunque de manera excepcional se permita la tutela en 

los casos de evidente afectación del mínimo vital, situación que no se presenta en 

este caso específico pues en ningún momento se ha visto afectada la mesada 

pensional de Arias Cárdenas, dado que lo reconocido a través de la sentencia 

judicial, es precisamente un excedente con el cual no contaba y hasta ahora no 

disfruta, además de que no resulta latente el perjuicio irremediable o, por lo 

menos, no aparece prueba en tal sentido.  

 

Sin embargo,  el presente asunto no tiene las connotaciones que le atribuye el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES pues, en realidad no pretende el actor por 

esta vía el cumplimiento de la sentencia, sino simplemente que se ordene el 

respeto de su derecho fundamental de petición, que entiende vulnerado en vista 

de la falta de respuesta oportuna a la solicitud elevada el día 9 de septiembre del 

año que avanza, mediante la cual solicita se le dé información precisa sobre el 

trámite que ha seguido la “cuenta de cobro” que presentó con base en del fallo que 

resultó a su favor, el proferimiento o no del acto administrativo que dé 

cumplimiento a la decisión judicial y la fecha de inclusión en nómina del pago de la 

condena que por incrementos pensionales se impuso al ISS; y es sobre ese 

tópico, que se orientará la Sala.  

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

                                                
1 T-735-06 



 
2010-01054-01 
 
 
 
 
 

4 
 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

A su paso, el derecho de petición se constituye en el mecanismo inicial mediante 

la cual se ejerce la garantía constitucional de la seguridad social ya que los 

afiliados al sistema por este medio requieren a los Fondos privados y públicos el 

reconocimiento de las prestaciones pensionales a las que creen tener derecho, así 

como el cumplimiento de sus obligaciones legales o las órdenes impartidas por los 

operadores judiciales.  

 

Como consecuencia de lo anterior su verdadero alcance y sentido implica la 

facultad de obtener de la entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta 

a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de 

petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de 

fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. 

 

La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de analizar el derecho de petición 

en tratándose del derecho a la seguridad social y ha establecido unas reglas para 

determinar en que tiempo se ha de resolver la petición así: 

 
“5.2.3. En lo relativo al término que tienen las autoridades para pronunciarse 
respecto de solicitudes en materia pensional, la Corte Constitucional en 
sentencia de unificación, SU-975 de 2003, indicó la forma como deben 
interpretarse las normas relativas a la contabilización de los plazos para dar 
respuesta a ese tipo de solicitudes, a saber: 
 
 “(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 
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.”   
 

El anterior aparte jurisprudencial resulta oportuno en orden a contabilizar el 

término del cual disponía quien hoy soporta la acción para responder la solicitud a 

que se ha venido haciendo referencia, pues aunque se trata de una petición, que 

sugiere el cumplimiento de una sentencia judicial, tal decisión hace referencia al 

reconocimiento y pago de un derecho subsidiario a la pensión de vejez, como lo 

es el incremento pensional por personas a cargo, además,  existe evidencia que 
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con anterioridad a la radicación del derecho de petición –fl 7-, se había radicado la 

cuenta de cobro, más exactamente el día 2 de agosto de 2011, por lo que resulta 

oportuno en el presente asunto, observar el lapso citado por la Corte 

Constitucional.  

 

Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta que el momento alguno el ISS discute el 

vencimiento del término antes referido y, atendiendo que no ha dado oportuna 

respuesta a la petición de reconocimiento  de la pensión de vejez elevada por el 

señor REINALDO ARIAS CÁRDENAS, esto es,  la radicada en sus instalaciones 

el día 9 de septiembre del año que corre, se confirmará la decisión de la juez de 

primera instancia.  

 

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 Cuarto Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 27 de octubre del año que corre, que dispuso la 

tutela del derecho fundamental de petición del señor REINALDO ARIAS 
CÁRDENAS, 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, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


