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Providencia :  Sentencia de enero 25 de 2012 
Radicación No. : 66001-31-05-003-2011-01236-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Felizo Balanta Carabali 
Accionado : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema                       :  Derecho de petición: En materia pensional la Corte Constitucional en 

Sentencia SU-975 de 2003 con relación a las peticiones relacionadas con 
la pensión de vejez estableció que la entidad tiene: 
(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. 

 
  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Enero 25 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 05 de diciembre de 2.011 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor FELIZO BALANTA 

CARABALI propuso contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Felizo Balanta Carabali, 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 26 de 
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octubre de 2011 acerca de que se le informara la fecha exacta en que se incluiría en 

nomina la condena de la reliquidación de la pensión de vejez a favor de mi mandante.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor FELIZO BALANTA CARABALI, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 4.779.056. 

 

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 Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dictó sentencia a favor de su poderdante, condenando al Instituto 

de Seguros Sociales al pago e inclusión en nomina de la re liquidación de la pensión 

de vejez. El día 21 de septiembre de 2011, presentó al ISS la respectiva cuenta de 

cobro; y el día 26 de octubre de 2011 presentó igualmente derecho de petición 

solicitando se le informara la fecha en la que se incluiría en nomina la condena a 

favor del poderdante. 

 

Afirma la apoderada del accionante que ha transcurrido un mes desde la 

petición incoada y aun la accionada no ha dado respuesta a la solicitud elevada, 

violándose en tal sentido el derecho Constitucional y Fundamental de la petición. 

 



 3 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través del Departamento de Pensiones dio respuesta a la acción de tutela,  

manifestando que la petición objeto de la presente acción, no se le dio el tramite 

oportuno ya que es indispensable que su apoderada allegue al Departamento 

Jurídico, además de la cuenta de cobro los siguientes documentos: 

 

 Auto que liquida costas. 

 Auto que traslada la liquidación de costas. 

 Auto que apruebe la liquidación de costas. 

 Auto que archiva definitivamente el proceso. 

 Fallo de primera y segunda instancia si lo hubo. 

 

VII.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 05 de diciembre de 2011 la funcionaria de 

primera instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental de petición del 

accionante, y ordenó al Instituto de los seguros sociales que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 

esta sentencia, proceda a dar respuesta de fondo y concreta a la petición elevada por 

el accionante.   

 

La a-quo para tomar esta decisión señaló que la acción de tutela es el 

mecanismo idóneo para proteger el derecho que está siendo invocado, toda vez que 

su único propósito es el amparo de los derechos fundamentales de las personas y el 

derecho de petición ha sido consagrado como fundamental. Aunado a lo anterior 

consideró que para el caso en concreto es notoria la vulneración del derecho de 

petición del accionante, toda vez que el término con que contaba el ISS para dar una 

respuesta de fondo a la petición elevada el 26 de octubre de 2011 es de 15 días 

hábiles basándose en los lineamentos de la H. Corte Constitucional, por lo que se 

encuentra más que precluido, atetándose con este accionar contra el núcleo esencial 

del derecho de petición, el cual debe contar con una respuesta oportuna y concreta a 

lo solicitado. 
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VIII. IMPUGNACIÓN 

 
La Jefe del Departamento de Pensiones impugnó la decisión del Juzgado  

Tercero Laboral del Circuito de Pereira que concedió la acción de tutela, reiterando el 

argumento utilizado durante la etapa de contestación. 

 

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? 

 

2. Del caso concreto 

Revisado el tramite surtido por el accionante, esta Sala encuentra 

acertado el análisis realizado en primera instancia con el fin de amparar el derecho 

fundamental de petición, pues este derecho está consagrado expresamente en la 

Constitución Política en su artículo 23 y señala que “toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución”, pues no seria prudente elevar una petición 

sin obtener una respuesta oportuna y de fondo y al contrario se  reservaran para si el 

sentido de lo decidido.  

 

Por tal motivo la H. Corte Constitucional señala que 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.  

 

Adicional a esto existen unos términos legales en materia pensional 

para la efectividad de las respuestas a efectos de determinar en qué casos se 

vulneraría el derecho de petición por no responder oportunamente las solicitudes, tal 

como lo estableció la H. Corte Constitucional en el fallo de unificación SU-975 de 

2003, M.P: Manuel José Cepeda Espinosa, en donde determinó; 
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“(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;1  

  
 

Así entonces, se evidencia la vulneración del derecho fundamental de 

petición del accionante, ya que el ISS debió darle una respuesta clara oportuna y 

precisa dentro de los 15 días hábiles siguientes a la petición instaurada el día 26 de 

octubre de 2011 (Fl.6) para que se le informara la fecha de inclusión en nomina de la 

condena a favor que le otorgó el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, y 

en consecuencia, tal como lo consideró la a-quo, se hace necesario ordenarle al 

accionado que proceda a proferir una respuesta de fondo; por tal motivo se 

confirmará la sentencia impugnada.  

 

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,  

 

                                                
1 Pueden consultarse las sentencias T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 
1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, T-630 
de 2000 entre otras. 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


