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Providencia  :  Sentencia del 19 de enero de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2011-01229-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ FLOREZ 
Accionado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            ELEMENTOS DEL DERECHO DE PETICIÓN: 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 peticionario, 
y si alguno de estos elementos se desconoce, se estará violando el derecho 
fundamental.  

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 19 de 2.012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 12 de diciembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor LUIS GABRIEL 

HERNÁNDEZ FLOREZ le adelanta al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

El señor Luis Gabriel Hernández Florez, actuando en nombre propio, solicita 

que se tutele su derecho fundamental de petición, y que se ordene a la entidad 

accionada dar respuesta oportuna a la petición de reconocimiento y pago de la pensión 

de invalidez. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Luis Gabriel Hernández Florez, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 18.511.696 de Dosquebradas (Risaralda). 
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III. ACCIONADO 

 

Se ha vinculado como accionado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental de petición consagrado en el art. 

23 de la Constitución Política. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante se funda en que el día 7 de marzo de 2011, allegó ante el 

Instituto de Seguros Sociales la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez, a la que presuntamente tiene derecho por reunir los requisitos conforme a la 

ley, sin que a la fecha se le haya dado respuesta alguna.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

acción de tutela, allegó escrito en el tiempo oportuno, dentro del cual argumenta que 

no es procedente la acción de tutela, toda vez que no se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno que deba ser protegido con este mecanismo constitucional. 

 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 12 de diciembre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado, y procedió a 

ordenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que dentro del término de 48 horas, 
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contadas a partir de la notificación de la sentencia, procediera a dar respuesta de 

fondo a la petición elevada por la accionante el 7 de marzo de 2011. 

 

Consideró la Juez de primera instancia que efectivamente la entidad 

accionada estaba vulnerando el derecho de petición de la accionante al no dar, dentro 

del término establecido por la ley, una respuesta de fondo, precisa y coherente a la 

solicitud de la actora. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La jefe de Departamento de Pensiones del ISS, impugnó el fallo de primera 

instancia, indicando dentro del escrito de sustentación, que lo hacía por las razones 

expuestas en la contestación a la acción de tutela.  

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se ha vulnerado el derecho de petición de la accionante en el presente caso? 

 

2. Del caso concreto. 

 

La atención de esta Corporación está centrada en que la acción de 

tutela fue presentada con el objeto de que se proteja el derecho constitucional de 

petición radicado en la entidad accionada el 7 de marzo de 2011, la cual fue instaurada 

directamente por el accionante (fl.6), con el cual solicita que se le haga el 

reconocimiento y pago de la pensión.  

De conformidad con lo anterior, resulta pertinente recordar los 

lineamientos dados por la Corte Constitucional, en relación con los alcances del 

Derecho de Petición. 

 

Este derecho como se dijo, consagrado expresamente en la 

Constitución Política en su artículo 23, señala que toda persona tiene derecho a 
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presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución.  

 

Así también, y como quiera que la petición que hiciera el señor 

HERNÁNDEZ FLOREZ es de carácter personal, esta clase de peticiones igualmente 

gozan de protección legal en las normas del Código Contencioso Administrativo, 

cuando en su artículo 9 dispone que toda persona podrá formular peticiones en interés 

particular, precepto que en cuanto a la reglamentación de estas peticiones, remite al 

capítulo de las peticiones de interés general en el mismo estatuto. 

 

Ahora bien, respecto de los términos para la contestación del derecho 

de petición, la misma corporación ha señalado1: 

 

“4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en 

materia pensional, contados a partir de la prestación de la petición, con fundamento en 

la aplicación analógica del articulo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de 

peticiones” (...)  

 

De acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 

esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales 

a saber: (i) La respuesta debe ser oportuna, (ii) debe resolver de fondo, en forma clara 

precisa y congruente con lo solicitado y, (iii) ser puesta en conocimiento del 

peticionario.  

 

En el caso que nos ocupa, se observa que ya han transcurrido más de 

6 meses sin que la entidad haya dado respuesta al peticionario, por lo tanto, como lo 

determinó la a-quo, se está vulnerando el derecho constitucional instado, y en 

consecuencia, hay lugar a confirmar la sentencia de instancia. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 
 

                                                
1 H. Corte Constitucional. Sentencia SU-975 de 2003. M.P: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, en su integridad la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

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 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ               HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


