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Expediente radicado: 66001-31-03-002-2011-00320-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Instituto de los Seguros 
Sociales, contra la sentencia de 15 de noviembre del año en curso, 
dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito en esta acción de tutela 
que promovió el señor Célimo Bertulfo Rodríguez Osorio contra el instituto 
recurrente.  
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos que fundan la actual demanda se pueden concretar en que el 
29 de abril pasado el Juzgado Cuarto Laboral de Pereira condenó al ISS a 
reconocer y pagar al señor Rodríguez Osorio pensión de vejez. El actor 
presentó el pasado 3 de agosto los documentos necesarios para obtener 
su pensión y el 4 de octubre interpuso derecho de petición para solicitar al 
instituto accionado que señalara fecha para la cual sería incluido en 
nómina. No obstante, al actor no se le ha dado respuesta ni tampoco se le 
ha incluido en nómina, por ello pidió la concesión del amparo del derecho 
de petición, a la seguridad social y al mínimo vital, éste último porque 
necesita del dinero urgentemente para satisfacer sus necesidades y la de 
su familia. 
 
El día 28 de octubre anterior se admitió la demanda y se dispuso el traslado 
del Instituto de los Seguros Sociales, entidad que en ejercicio de su derecho 
de defensa manifestó que el artículo 9° de la ley 797 de 2003 que modificó 
el 33 de la ley 100 de 1993, estableció un máximo de cuatro meses para la 
contestación de peticiones pensionales y como la presente se radicó el 4 
de octubre anterior todavía no se ha cumplido con dicho lapso y por lo 
mismo no se considera que haya violado derecho fundamental alguno del 
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accionante. Por ello solicitó que se declare improcedente la acción de 
tutela.        
 
En la fecha arriba referida la a quo dictó sentencia de cuyo contenido se 
resalta que de conformidad a la jurisprudencia constitucional el Instituto de 
los Seguros Sociales está vulnerando el derecho de petición del actor pues 
el ISS no se ha pronunciado acerca de la solicitud radicada por el actor el 
día 4 de octubre de este año, y por eso se tuteló el derecho. 
 
En término el ISS impugnó con un escrito en el que invocó los argumentos 
esgrimidos en su contestación para recurrir la sentencia.    
 
CONSIDERACIONES 
 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de 
la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional,  
preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de 
orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del 
caso concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 
pública. 
 
Para resolver el fondo del asunto, habrá que decir en principio que el 
derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de otros derechos constitucionales, consiste en la facultad que tiene toda 
persona para presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por 
motivo de interés general o particular, y su finalidad es permitir la 
participación de los ciudadanos en los trámites que los afectan o interesan. 
Sus características, se ha dicho por la H. Corte Constitucional, son: 
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO               Tutela: 66001-31-03-002-2011-00320-01 

Accionante: Célimo Bertulfo Rodríguez Osório 
        Accionado: Instituto de los Seguros Sociales                                      

 
 

              PEREIRA – RISARALDA 
              SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 

 3 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta 
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 
la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple 
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 
fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, 
a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 
 
(...) 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término 
que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por 
regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo 
que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla 
con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en 
dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y 
señalar el término en el cual se realizará la contestación. (...) (resaltado de la 
Sala) 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. 
El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado 
el derecho de petición. 
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 
ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la 
Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.” 1 

 
En el caso concreto se tiene que el accionante radicó ante el ISS el 4 de 
octubre pasado solicitud para que se le informara la fecha en la cual él 
sería incluido en nómina de pensionados. Por otro lado, el instituto 
demandado manifiesta que para resolver esta clase de peticiones, 
referidas al reconocimiento de pensión, cuenta con un término de cuatro 
                                                        
1 Sentencia T-377 del 3 de abril 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero 
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meses, los cuales no han fenecido todavía; manifestación por más 
desatinada, ya que el derecho de petición que se elevó no tiene por 
objeto el reconocimiento mismo sino que se le informe la fecha en que se 
causará, cosas bien distintas pero que tanto la una como la otra pueden 
ser solicitadas por el derecho de petición, el cual debe ser resuelto en el 
término otorgado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo. 
Es decir, que en cualquiera de los dos casos el ISS debió haber informado al 
petente, dentro de los 15 días a partir de radicada la solicitud, para qué 
fecha sería incluido en nómina, ya que de actuar en forma contraria, 
como en efecto lo hizo, vulneraría el derecho de petición del ciudadano. 
 
En consecuencia como a partir de la presentación de la solicitud han 
transcurrido más de dos meses sin que la entidad la resuelva, el ISS está 
transgrediendo el derecho de petición del señor Célimo Bertulfo Rodríguez 
Osorio y por lo mismo la sentencia de primera instancia que así lo declaró 
debe ser confirmada. Empero, se adicionará porque en la parte resolutiva  
de la misma no se dio una orden concreta para proteger el derecho 
conculcado.         
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito el 15 de noviembre de 2011. Y se ADICIONA para ordenar al 
Instituto de los Seguros Sociales que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la notificación de este fallo, si no lo ha hecho,  
proceda a dar respuesta de fondo a la petición presentada el 4 de 
octubre del año en curso por el señor Celimo Bertulfo Rodríguez Osorio.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                         Gonzalo Flórez Moreno 


