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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       :   66001-31-05-001-2011-01158-01 

Accionante      :  Gloria Piedad Reyes Ariza. 
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. 

 

 

Pereira, Enero diecinueve de dos mil once 

Acta número 0010 del 24 de enero de 2012 
 

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

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado 1º 

Laboral del Circuito de Pereira, el 21 de noviembre del 2011, dentro de la 

acción de tutela promovida por GLORIA PIEDAD REYES ARIZA, 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 la accionante, que el 15 de abril de 2010 radicó con el 

No. 44069 ante la Seccional Tolima del ISS la documentación necesaria 

para obtener su pensión; que en el Centro de Atención al Pensionado de 

dicha seccional se le informó que en el mes de octubre de 2010 se 

presentó solicitud ante la Caja de Previsión Departamental para obtener 

su Bono Pensional; que ante la demora para dar respuesta a su solicitud, 

el 24 de agosto de 2011 presentó ante el ISS Seccional Risaralda un 

derecho para que se le informe y de respuesta definitiva a su solicitud de 

Pensión radicada el 15 de abril de 2010 en la Seccional Tolima del ISS y 

que el 5 de octubre de 2011 se dirigió nuevamente a la Seccional 

Risaralda del ISS, para indagar porque no se había dado respuesta a su 

petición a pesar de que ha pasado el término establecido en la Ley, 

donde le manifestaron que regresara en un mes para ver si ya había 

respuesta.  

 

2º Actuación procesal: 

 

La acción fue repartida al Juzgado 1º Laboral del Circuito de 

Pereira, siendo admitida por el mismo el 8 de noviembre de 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 la entidad accionada manifestó que la solicitud de la 

accionante REYES ARIZA será resuelta en el mes de diciembre y será 

notificada en la primera semana de enero. 

 

Por otra parte señaló que para las decisiones tomadas por ella 

están sujetas a una serie de controles que buscan prevenir la indebida 

utilización de los dineros del fondo común con el cual se financian las 

pensiones reconocidas por ese Instituto, entre los cuales se encuentran 
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procesar la nómina de pensionados con unos 15 o 20 días de anticipación; 

cruzar información con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DAS, gestión que lleva a 

cabo la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados 

del ISS, todo lo anterior con el fin de detectar cualquier anomalía y 

corregirla para una nueva inclusión en nómina. 

 

 3º Sentencia de primera instancia: 

 

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

sentencia de fondo, en la cual tuteló el derecho constitucional de petición a 

la señora GLORIA PIEDAD REYES ARIZA, al considerar que existe la 

violación del derecho reclamado.  

 

Lo anterior fue sustentado en que “las dilaciones indebidas en la 

tramitación y respuesta de una solicitud, constituyen sin lugar a dudas una 

vulneración de este derecho fundamental”, a demás teniendo en cuenta 

que el artículo 3º de la Ley 962 de 2005 facultó a los particulares para que 

en sus relaciones con la Administración Pública puedan conocer el estado 

en que avanzan sus trámites, en cualquier momento y sin necesidad de 

apoderado, y que teniendo en cuenta la fecha de presentación de la 

solicitud y la ausencia de prueba dentro del proceso de notificación por 

parte de la entidad de respuesta alguna al accionante. 

 

Igualmente atendió que el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, 

dispuso un término de cuatro (4) meses para resolver las solicitudes 

relacionadas con el reconocimiento de prestaciones económicas, y que 

dentro del proceso se vislumbra el vencimiento del plazo para resolver la 

petición que fue presentada el 24 de agosto de 2011. 
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4º Impugnación:  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la 

accionada INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, quien esgrimió 

como argumentos de la alzada los mismos de la contestación de la acción. 

 

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, al señor JORGE ADAIME CASTRILLÓN ARROYAVE. 
 

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. 

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado, se tiene que es el mecanismo a través del cual se le 

permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la 

administración y en cambio, tiene derecho a obtener una respuesta 

clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud1.  

                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  



5 
 

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la 
libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de 
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; 
(iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, 
oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta 
debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo 
más corto posible2; (v) la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, y en algunos casos a los particulares3; (vii) el silencio 
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface 
el derecho fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. 
Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba 
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) 
el derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien 
se plantea, no la exonera del deber de responder;6 y (x) ante la 
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 
 

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: 

 

En el asunto bajo estudio, el actor reclama la protección 

Constitucional de su Derecho Fundamental de Petición consagrado en 

el artículo 23 de nuestra Constitución Política, fundado en que el día 24 

de agosto de 2011 –fl. 7- presentó una solicitud con miras que se le 

                                                        
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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“informe por parte del Instituto de los Seguros Sociales –ISS sobre la 

solicitud de pensión” que hace más de un año presentó. 

 

Previo a resolver el fondo del asunto, esta Corporación 

considera pertinente recordar que aunque la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para obtener el reconocimiento de una pensión, 

pues su esencial carácter subsidiario significa que no puede tenerse 

como un mecanismo paralelo a las vías ordinarias, como es, para 

efectos del reconocimiento pensional, el proceso laboral ordinario. 

 

En el presente caso, la accionante aporta junto con el 

escrito de tutela como medios demostrativos de la presunta violación 

del derecho de petición una copia del escrito de petición y una 

fotocopia de la factura de venta expedida por la empresa de correos 

Servientrega S.A., en la cual aparece como fecha del envío el día 24 de 

agosto de 2011, empero, no aporta prueba alguna del recibo de la 

reclamación por parte de la entidad, situación que dificulta determinar si 

han transcurrido el término legal para que se dé respuesta. 

 

Lo anterior sin embargo, no es obstáculo para que la Sala 

vislumbre que el ISS en efecto ha violado el derecho de petición de la 

accionante, y es tanto así que la accionante ya el 25 de abril de 2010 

había radicado su solicitud para el reconocimiento pensional, cual 

demuestra con la copia de la colilla de radicación de documentos 

entregada por la entidad –fl.7-, hecho que no fue desvirtuado por la 

parte accionada.  

 

Ahora de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el 
Instituto accionado contaba con un término de cuatro (4) meses para 

resolver de fondo dicha petición, habiendo pasado más de veintiún 

meses, sin que ésta haya dado respuesta de fondo o justificado la 

demora en la respuesta. Este actuar injustificado por parte la accionada 
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permite vislumbrar sin atisbo de duda que de la violación que al 

derecho fundamental de petición, se están poniendo en peligro otros 

derechos fundamentales, concretamente el de la Seguridad Social, 

pues si bien la respuesta de fondo que debe dar a la solicitud de 

pensión presentada el día 25 de abril de 2010, no debe ser en sentido 

positivo, la falta de esta trunca la posibilidad que tiene la accionante de 

llevar ante la justicia ordinaria el debate respecto de si le asiste el 

derecho a su pensión vejez. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala modificará la decisión 

impugnada, para ordenar que dentro de un término prudencial ocho 

días decida de fondo la solicitud de pensión presentada por la 

accionada el día 25 de abril de 2010.  
 

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

la Constitución 

 
III. RESUELVE 

 
1º. Modificar el numeral segundo del fallo impugnado, el 

cual quedara así: “SEGUNDO: ORDENAR a la gerente del Instituto De 

Seguros Sociales, doctora Gloria María Hoyos de Ferrero o quien haga 

sus veces, que dentro del término improrrogable de ocho 8 días, 

contadas a partir de la notificación de este proveído, proceda si no lo ha 

hecho, a resolver de fondo la solicitud de pensión presentada el 25 de 

abril de 2010 por la Señora Gloria Piedad Reyes Ariza” 

 
2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 
 
3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


