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Tema                                       : Término para responder solicitudes pensionales: Aunque por regla 

general el término con que cuenta la administración para responder una 
petición es de 15 días, cuando la misma gire en torno a una pensión, bien 
para su reconocimiento, reliquidación o reajuste, el mismo será de 4 meses, 
tal como lo dispuso el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el canon 
33 de la Ley 100 de 1993, por tanto, la consecuencia lógica de su 
desconocimiento, es la violación de la garantía fundamental contenida en el 
artículo 23 superior. 

 
 
Pereira, junio 5 de dos mil catorce. 
Acta número ____ del cinco de junio de 2014. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, el 21 de abril del presente año, dentro de la 

acción de tutela promovida por la señora AMANDA DE JESÚS ACEVEDO 
BERMÚDEZ en contra del ISS en Liquidación a través de la Fiduciaria 
la Previsora S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
UGPP, por la presunta violación de sus derechos constitucionales al debido 
proceso, petición y derechos adquiridos. 
 
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. 
 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Manifiesta la actora que mediante derecho de petición del 28 de 

octubre de 2013, solicitó ante la Fiduprevisora S.A. que se agotaran las 
gestiones operativas y administrativas para el acatamiento y pago de lo 
ordenado en sentencia del 23 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal 
Contencioso de Risaralda; que mediante oficio del 1º de noviembre de 2013, 
la Directora de Remanentes de la Previsora S.A. le informó que había 
remitido la cuenta de cobro al Gerente Nacional de Recursos Humanos del 
ISS – en Liquidación. 

 
2. Actuación procesal. 
 
Dentro del término de traslado, la UGPP señaló que por medio del 

Decreto 3000 de 2013, se prorrogó el plazo contenido en el artículo 2º del 
Decreto 2115 de 2013, hasta el 28 de marzo de 2014, para que la UGPP 
asumiera la administración de los derechos pensionales legalmente 
reconocidos por el ISS en liquidación; que el expediente administrativo de 
la actora fue recibido mediante acta de entrega No. 162 del 28 de febrero 
de 2014, con el cual no se anexó el respectivo cálculo actuarial, por lo que 
se está tramitando el cálculo actuarial, para ser remitido al Ministerio de 
Hacienda para su aprobación.  

 
3. Sentencia de primera instancia. 
 
La a-quo dictó sentencia de fondo en la cual negó la tutela por 

improcedente, tras considerar que en este caso la pretensión de la actora 
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se circunscribía a que se le diera cumplimiento a una sentencia judicial, sin 
embargo, no había adelantado el respectivo proceso ejecutivo ante el Juez 
contencioso, por lo que no se satisfacía le principio de subsidiariedad de la 
acción. 

 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por la 

accionante, para el efecto indicó que el documento radicado ante la 
Fiduciaria la Previsora S.A. el 28 de octubre de 2013, busca allegar los 
documentos necesarios para agotar los trámites y gestiones operativas con 
el fin de que se le de cumplimiento al fallo judicial, por lo que no es cierto 
que esta acción de tutela busque obtener el pago de alguna suma de 
dinero, dado que lo único que se pretende es acceder a una información y 
no el cumplimiento de una sentencia judicial. 

 
II- CONSIDERACIONES. 

 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 
territorial. 

 
2. Problema Jurídico 

 
¿Se le ha vulnerado el derecho fundamental de petición a la 

accionante? 
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3. Del derecho de petición.  
 

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 
solicitud, sobre los elementos de este derecho ha dicho la Corte 
Constitucional que consisten en lo siguiente1:  
 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 

  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la 
cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a 
pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en 
la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema 
planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea 
favorable o no a lo solicitado. 

  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 
 

Ahora bien, aunque por regla general el término con que cuenta 
la administración para responder una petición es de 15 días, cuando la 
misma gire en torno a una pensión, bien para su reconocimiento, 
reliquidación o reajuste, el mismo será de 4 meses, tal como lo dispuso 
el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el canon 33 de la Ley 
100 de 1993, por tanto, la consecuencia lógica de su desconocimiento, 
es la violación de la garantía fundamental contenida en el artículo 23 
superior. 

                                                        
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden 
consultar las sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 
de 2007, T-694 de 2006 y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva.  
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Si bien la Ley 700 de 2001, en su artículo 4º, fijó un período de 6 
meses para iniciar el pago de la respectiva prestación, este lapso en 
nada afecta el de 4 meses narrado anteriormente y, simplemente, 
establece una complementación en torno al pago. Se insiste pues que el 
período para resolver las solicitudes de reconocimiento de pensión, es 
de 4 meses. 

 
La Corte Constitucional ya 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 qué 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.  

 
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes 

en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con 
fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los 
casos de peticiones elevadas a Cajanal; 

 
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al 

reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la 
vigencia de la Ley 700 de 2001.  

 
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en 

cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho 
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fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses 
respectivamente amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social. Todos 
los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de pensiones 
como los pedidos en el presente proceso.” (subrayas fuera de texto original) 

 
Por lo tanto, si pasados 4 meses después de la presentación de la 

solicitud en materia pensional, la administración no resuelve de fondo la solicitud, 
concreta la afectación de este derecho fundamental”2. 
 

Por tanto, para determinar la presunta vulneración al derecho 
fundamental de petición, lo primero que deberá establecer el juez 
constitucional es en torno a qué giró la petición, con el fin de establecer 
exactamente cuál es el término con que contaba la administración para 
emitir respuesta. 

 

4. Caso concreto: 
 

Lo primero que debe señalarse en este asunto, es que por regla 
general la acción de tutela es improcedente para obtener el pago de 
obligaciones, salvo que aparezca comprobada la configuración de un 
perjuicio irremediable, pues de lo contrario se estaría desdibujando el 
elemento residual de esta acción preferente y sumaria. 

 
 De ahí que no se pueda ordenar mediante esta decisión, el 

cumplimiento de la decisión adoptada el 23 de agosto de 2013 por el 
Tribunal Contencioso Administrativo de Pereira, como quiera que lo allí 
ordenado fue el pago de una reliquidación pensional, lo cual no constituye 
un factor esencial para evitar que la actora vea afectado su mínimo vital, ya 
que su principal y vital ingreso está constituido por las mesadas 
pensionales, las cuales al parecer está recibiendo sin ningún contratiempo. 

 

                                                        
2 Sentencia T-066 de 2008. 
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De otra parte, frente al derecho de petición obrante a folio 9, en el 
cual se solicita informar la fecha de pago de las condenas impuestas, 
encuentra la Sala que si bien el mismo se presentó ante la Fiduprevisora 
S.A. desde el 28 de octubre de 2013, dicha entidad trasladó el expediente 
pensional de la actora a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, 
mediante acta de entrega No. 162 del 28 de febrero de 2014 (fl. 91), por lo 
que cualquier orden a su cargo carecería de objeto, pues lo cierto es que 
carece de competencia para resolver la petición de la tutelante. 

 
De otra parte, en virtud a lo dispuesto en el artículo 1º del Dto. 169 

de 2008 y en el Dto. 3000 de 2013, la entidad competente para resolver la 
petición de la actora es la UGPP, quien sólo recibió el expediente pensional  
el pasado 28 de febrero de 2014, por lo que hasta el día de hoy, y menos 
hasta la fecha en que se presentó la acción, esto es, el 1º de abril de 2014 
(fl. 77), se le habían vencido los términos para resolver de fondo la petición. 

 
Lo anterior, por cuanto los términos para contestar la petición 

comienzan a contar desde el día en que el competente la recibe, y no 
antes, pues carecería de los elementos para responder adecuadamente la 
misma (art. 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo). 

 
Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre 
del pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 
 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 21 de abril de 2014 
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

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

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                               Magistrado 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 
 


