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Providencia :  Sentencia del 30 de enero de 2.012 
Radicación No. : 66001-31-05-004-2011-01199-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Fernain de Jesús Hernández Hernández 
Accionado : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema                         :  Derecho de petición: El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la 

constitución política señala que toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener una pronta resolución, en lo que se refiere al tiempo que 
tienen las entidades públicas para resolver las peticiones en materia pensional 
que ante ellas se formulen, la doctrina constitucional ha recurrido a la 
interpretación integral y sistemática de varias normas que concurren en la 
regulación legal del derecho de petición, entre los cuales se encuentra el artículo 
6º del C.C.A., el cual dispone que las peticiones se resolverán o contestarán 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo.   

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Enero 30 de 2.012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 14 de diciembre de 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor FERNAIN DE JESÚS 

HERNÁNDEZ propuso contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Fernain de Jesús Hernández, actuando a través de apoderada 

judicial, solicita que se tutele su derecho fundamental de petición y se ordene al ente 

accionado que proceda a dar respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud 

presentada el pasado 26 de octubre de 2.011. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor FERNAIN DE JESUS HERNÁNDEZ, portador de la 

cédula de ciudadanía No. 15.910.031. 

 

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. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica la apoderada del accionante que el Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas de Pereira en el proceso con el radicado N° 2011-0392, dictó 

sentencia a favor de su poderdante, reconociéndole el derecho al incremento 

pensional por persona a cargo y ordenándole al Instituto de Seguros Sociales el pago 

e inclusión en nómina. Con fundamento en esa providencia, presentó el 21 de 

septiembre de 2.011 cuenta de cobro para el cumplimiento de la sentencia judicial y 

ante el silencio del instituto, el día 26 de octubre de los cursantes presentó derecho 

de petición, solicitando que se le informara la fecha exacta en que sería incluida en 

nómina la condena, sin que hasta la fecha haya sido emitida respuesta alguna por 

dicho ente.   

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, guardó silencio. 
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VII.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 14 de diciembre de 2011 la funcionaria de 

primera instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental de petición del 

accionante, considerando que en el presente caso se evidencia el vencimiento del 

plazo de 15 días con que contaba el accionado para resolver de fondo el derecho de 

petición elevado el 26 de octubre de 2.011, sobre la inclusión en nómina y pago del 

incremento pensional ordenado mediante sentencia judicial, existiendo una evidente 

violación del derecho de fundamental de petición.  

 

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, manifestando 

que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las 

controversias relacionadas con el reconocimiento de reliquidación de prestaciones 

sociales. 

 

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, al haberse vencido los 15 días hábiles con 

que contaba para resolver la solicitud? 

 

2. Del derecho de petición 

 

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la constitución 

política señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 

las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta 

resolución, aunque de ninguna manera su objeto incluye el derecho a que esta sea 

en determinado sentido. Para el caso que ocupa la atención de la Sala resulta 
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evidente que el señor Hernández, pretendía que a través de la petición formulada se 

le informará acerca del estado del trámite de inclusión en nómina de la condena 

impuesta a la entidad, situación que se encuentra respaldada por el artículo 9° del 

C.C.A., en el mismo sentido el artículo 3° de la Ley 962 de 2005 señala que las 

personas en sus relaciones con la administración pública tienen derecho a conocer en 

cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que 

tenga la condición de interesados.  

 

            En lo que se refiere al tiempo que tienen las entidades públicas para 

resolver las peticiones en materia pensional que ante ellas se formulen, la doctrina 

constitucional condensada en la sentencia T-588 de 2003 y posteriormente recogida 

en el fallo de unificación SU-975 de 2003, ha recurrido a la interpretación integral y 

sistemática de varias normas que concurren en la regulación legal del derecho de 

petición, entre los cuales se encuentra el artículo 6º del C.C.A., el cual dispone: 

 

“Art. 6-. Término para resolver. Las peticiones se resolverán o 

contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando 

no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar 

así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha 

en que se resolverá o dará respuesta”.  

  

 Al respecto  la H. Corte Constitucional1 ha expresado: 

 
“i) Las entidades públicas o privadas del Sistema General de 

Pensiones ante las cuales se radica una petición, tienen en principio un término de 

quince (15) días para informarle al interesado, lo relativo al estado en que se 

encuentra su solicitud, así como el motivo por el cual no han podido responder dentro 

de dicho término y la fecha en la cual se dará respuesta a la petición” (…) 

 

En el mismo sentido esta Corporación en sentencia de unificación 

S.U. 975 de 2003, expresó: 

 

“(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 

                                                
1 Sentencia T-422 de 2003 (M.P Rodrigo Escobar Gil), T- 237 de 2004 (M.P Jaime Araújo Rentería) y T-583 de 2004 (M.P Clara Inés Vargas 
Hernández), entre otras. 
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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”. 

 

Revisados los planteamientos del accionante, esta Sala encuentra acertada 

la decisión tomada en primera instancia, en cuanto al reconocimiento del derecho de 

petición del accionante, pues el plazo con que contaba el Instituto de Seguros 

Sociales para dar una respuesta concreta al requerimiento efectuado el día 26 de 

octubre del año 2011 (Fl.5), venció 15 días después de su presentación, por tratarse 

de una simple solicitud de información acerca del estado de la cuenta de cobro 

presentada y por tanto la norma que contiene el término para resolver de fondo es el 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo.  

 

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 
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JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


