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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, veintiocho de marzo de dos mil once. 
Acta número 041 del 28 de marzo de 2011. 
 
 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, dentro de la que 

habrá de resolverse la impugnación presentada contra la sentencia dictada por la 

señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira, el 11 de Febrero último, 

dentro de la acción de tutela que la señora LUZ AMPARO JIMÉNEZ CUADROS 

promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

La accionante, obrando por intermedio de apoderado judicial, solicita que se ordene 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el reconocimiento y pago de la pensión de 
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invalidez por riesgo común, protegiendo así, sus derechos fundamentales al mínimo 

vital y móvil, la igualdad, la seguridad social y la dignidad humana.  

 

2. Fundamentos fácticos.  

 

Narra la accionante, que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, le 

determinó una pérdida de capacidad laboral del 53.82% con fecha de 

estructuración del 5 de agosto de 2008. Que el día 1° de abril de 2009 solicitó ante 

el Instituto accionado, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, sin 

embargo, a la fecha de presentación de esta acción, dicha entidad no ha emitido el 

acto administrativo resolviendo dicha petición.  

  

Manifiesta la señora Jiménez Cuadros, que en la fecha de estructuración de la 

invalidez, se encontraba pagando aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones, cotizando hasta dicha calenda, un total de 400 semanas al I.S.S.  

 

Indica que si bien es cierto la norma aplicable a su caso, es el articulo 1° de la Ley 

860 de 2003, la Corte Constitucional la inaplicó por ser una norma regresiva y 

desfavorable, y en su defecto, se acogió al articulo 39 de la Ley 100 de 1993 

original. Agregando que la aplicación de la Ley 860 de 2003 mencionada, vulnera 

las garantías constitucionales que en materia de seguridad social le brindaba la Ley 

de Seguridad Social original a la señora LUZ AMPARO JIMÉNEZ CUADROS, quien 

se encuentra en incapacidad de proveerse una vida digna y en razón a su estado 

de invalidez y edad, no puede obtener ingresos pecuniarios que le permitan cubrir 

sus necesidades básicas y, que debido a que la Corte Constitucional dispuso la 

procedencia de la Acción de Tutela para eventos como el que ahora se pone en 

consideración, como es la negativa en el reconocimiento de la pensión, el Instituto 
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accionado le está vulnerando los derechos fundamentales como el de mínimo vital 

y móvil, y el de dignidad humana. 

 

Adicionalmente trascribe y cita diversos pronunciamientos de la Corte 

Constitucional con relación al tema. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la institución accionada la cual fue notificada en 

debida forma, guarda absoluto silencio.  

 

4. Sentencia  

 

La Jueza a-quo, no concedió el amparo constitucional deprecado, al considerar que 

la accionante cuenta con un mecanismo idóneo, como lo es la vía ordinaria laboral. 

Sustenta que ese mecanismo no puede emplearse para obtener el reconocimiento 

y pago de prestaciones económicas que tengan rango legal, pues como es bien 

sabido, esta vía es un mecanismo judicial excepcional, residual y subsidiario, y no 

como alternativo de las ordinarias.  

 

Se agrega además que, aun en los eventos en que sea posible la prosperidad de la 

tutela según las directrices jurisprudenciales, para que el juez pueda impartir la 

orden correspondiente, es requisito indispensable la acreditación de un perjuicio 

irremediable, lo que en el presente caso no se ha demostrado. 

 

Refiere también la Jueza de primer grado, que la solicitud de la actora, es el 

reconocimiento de una pensión de invalidez, la misma que ni siquiera ha sido 
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negada por el Instituto demandado, pues, como bien se indicara en los hechos de 

la demanda, dicha entidad no se ha pronunciado al respecto, por lo mismo, será la 

jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, quien deberá determinar si le 

asiste o no el derecho a la señora Jiménez Cuadros de hacerse acreedora a tal 

gracia pensional. 

 

Concluye entonces, la falladora de instancia, que la presente acción de tutela, es 

improcedente, tanto para el reconocimiento definitivo como transitorio de la 

pensión de invalidez deprecada por la accionante. 

 

5. Impugnación. 

 

Contra la anterior decisión, se alzó el togado que representa los intereses  de la 

señora Jiménez Cuadros, manifestando que ante el silencio del Instituto demandado, 

el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, hacen presumir la veracidad de los hechos; 

además, que por el deplorable estado de invalidez de la señora Jiménez Cuadros, 

ésta no puede proveerse una calidad de vida digna, acudiendo a la acción de tutela, 

con el fin de hacer cesar la vulneración de sus derechos fundamentales por parte del 

Instituto demandado. 

 

Agrega el togado que efectivamente, el ente reo procesal, desde el 2009 le está 

conculcando el derecho de petición a su mandante, al no dar respuesta al escrito 

presentado por aquella en procura del reconocimiento y pago de su pensión de 

invalidez. 

 

Seguidamente, refiere que la Jueza de primer grado no tuvo en cuenta la abundante 

jurisprudencia sobre la aplicación del principio de la progresividad en situaciones 

como la de la señora Jiménez Cuadros, en la cual se configuran todos los aspectos 

que hacen procedente el otorgamiento de la gracia pensional deprecada por aquella.     
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Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes   

   

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

parte accionante, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del 

artículo 86 Constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

El dislate que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en establecer si el 

ISS le está vulnerando derechos fundamentales a la señora Jiménez Cuadros.  

 

Conforme a los hechos de la demanda, encuentra la Sala que la gestora de la 

presente acción, solicita se amparen sus derechos fundamentales a la vida, a la 

dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud y a la inclusión 

en nómina, los cuales, supuestamente están siendo vulnerados por el ISS, ante el 

no reconocimiento de su pensión de invalidez. 

 

Pese a los fundamentos fácticos en que sustenta la petición de amparo, estima la 

Sala que la vulneración en sí, no se encuentra materializada en el presente caso, 

pues, más que el no reconocimiento de la prestación económica deprecada por 

Jiménez Cuadros, dicha violación se sustenta en que a la fecha de presentación de 

la acción de tutela, el Instituto accionado no se ha pronunciado respecto a la 

solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez elevada por aquella desde el 

año 2009, petición que aunque no reposa en el expediente, conforme al silencio de 
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esa entidad y en obedecimiento del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se 

presume cierto, tal como fuera suplicado por el togado que representa los 

intereses de la actora. 

 

Así las cosas, al encontrar que el ISS no ha emitido respuesta en cuanto a la 

solicitud presentada por Jiménez Cuadros, no podría hablarse entonces, de 

vulneración al derecho constitucional a la seguridad social y demás derechos 

invocados por aquella, sustentados en que en el presente asunto, debe inaplicarse 

la Ley 860 de 2003, cuando ni siquiera el Instituto accionado ha emitido acto 

administrativo negando dicha prestación económica, con fundamento en dicha 

normatividad.  

  

En consecuencia de lo anterior, esta Sala considera pertinente, antes que analizar  

la inadecuada aplicación de la Ley 860 de 2003 por parte del ISS en el caso 

concreto, como lo pretende la accionante, primeramente, ha de estudiarse la 

violación al derecho de petición,  a la que ha estado sometida la señora Jiménez 

Cuadros, desde el año 2009, cuando elevó solicitud de reconocimiento de pensión 

de invalidez, sin encontrar hasta la fecha, respuesta alguna por la entidad 

accionada. 

 

Así las cosas, debe decir esta Colegiatura, que el artículo 86 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991, trajo una novedosa herramienta para la protección 

de derechos que son susceptibles de amparo por vía tutelar, entre ellos, el derecho 

de petición que se encuentra dentro de dicho catálogo, además, de los que  

expresamente ostenten la calidad de fundamentales, o los que adquieren tal 

categoría por conexidad o transmutación o estén contenidos en tratados 

internacionales de derechos humanos que estén ratificados por el país y, 

finalmente, los que sean inherentes a la persona humana. 
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El derecho de petición, en una sociedad enmarcada dentro de un concepto 

democrático, juega un papel trascendental, pues es uno de los mecanismos 

idóneos por medio de los cuales cualquier persona puede participar en la toma de 

decisiones, poner en movimiento la administración y, en fin, ejercer esa 

democracia directa y participativa pregonada en el texto constitucional. 

 

Pero además de ese rol, el derecho de petición se ha convertido en la 

puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo 

el de la seguridad social, pues es a través de esta herramienta que los 

afiliados solicitan a los Fondos privados y públicos el reconocimiento de 

las prestaciones pensionales a las que tienen derecho. Su núcleo esencial 

se encuentra conformado por tres aspectos a saber: i) la respuesta debe ser 

oportuna; ii) resolver de fondo, en forma clara precisa y congruente con lo 

solicitado y; iii) ser puesta en conocimiento del peticionario.  

 

Conforme con lo anterior, en el presente caso, el Instituto accionado al no dar 

respuesta oportuna a la solicitud elevada por Jiménez Cuadros, indefectiblemente, 

ha de decirse que le está vulnerando el derecho de petición a aquella, vulneración 

que como bien se destaca en líneas precedentes, tiene conexidad directa con los 

derechos a la seguridad social, dignidad humana, mínimo vital, entre otros. 

 

Tanto así que el legislador, consciente de la importancia de la petición de 

reconocimiento de la pensión y a la vez de la complejidad que acarrea efectuar los 

análisis pertinentes para determinar si al afiliado le asiste o no el derecho, le quiso 

fijar un término especial, distinto a los establecidos en el Código Contencioso 

Administrativo (art. 6º), con el fin de ampliar la posibilidad de estudio de los entes 

de seguridad social. Es por ello que en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que 

modificó el canon 33 de la Ley 100 de 1993, estableció que el término con el que 

contaban las entidades administradoras de los regímenes pensionales para 
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resolver las peticiones de reconocimiento de la pensión de vejez e 

invalidez es de cuatro meses. 

   

Es esta, entonces, la norma que fija el lapso con que cuentan las administradoras 

de pensionales para resolver las peticiones que se eleven en ese sentido, siendo la 

consecuencia lógica de su desconocimiento, la violación de la garantía fundamental 

contenida en el artículo 23 superior. 

 

La Corte Constitucional ya ha tenido la oportunidad de analizar el derecho de 

petición, entratándose del derecho a la seguridad social y ha establecido unas 

reglas para determinar en que 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; 
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(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 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”1. 

 

 

Se observa con claridad en el aparte jurisprudencial citado, la reiteración de que 

las peticiones en materia pensional, que impliquen el reconocimiento del derecho, 

han de ser resueltas en un término no mayor a los 4 meses. 

 

El término antes referido, se encuentra más que vencido en el presente caso, 

como quiera que conforme al hecho 2º de la demanda –presunción de veracidad 

art. 20 Decreto 2591 del 1991-, desde el 1º de abril de 2009, la señora Jiménez 

Cuadros elevó solicitud ante el ISS, en procura del reconocimiento de su pensión 

de invalidez, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela -27 de 

enero de 2011-, se le haya dado respuesta alguna por parte de esa entidad, siendo 

entonces evidente la violación de la garantía fundamental de la cual es titular la 

demandante en tutela. 

 

Corolario de lo hasta aquí discurrido, esta Sala, revocará la decisión impugnada y, 

en su lugar se tutelará el derecho de petición en conexidad con los derechos 

fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad 

social, a la salud, invocados por la accionante, disponiéndose como consecuencia 
                                                
1 Sentencia T-066 de 2008. 
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al ISS, que resuelva de fondo la petición de reconocimiento de pensión de 

invalidez, presentada por la señora Jiménez Cuadros el 1° de abril de 2009, la cual 

deberá ser notificada a aquella, para lo cual se le otorgará un perentorio término 

de cuarenta y ocho (48) horas, posteriores a las notificación de esta providencia. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, REVOCA la sentencia impugnada y, en 

su lugar, 

 

FALLA: 
 

PRIMERO: TUTELA el derecho fundamental de petición de la señora LUZ 

AMPARO JIMÉNEZ CUADROS, en conexidad con el derecho a la vida, a la 

dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, invocados como 

vulnerados en esta acción constitucional, a través de apoderado judicial, conforme 

a lo expuesto en este proveído. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a través de su Gerente Seccional (E), 

Henry Herrera Zuluaga  o quien haga sus veces, que en el improrrogable término 

de cuarenta y ocho (48) horas, posteriores a la notificación de esta decisión, 

resuelva de fondo la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez que 

presentó la señora LUZ AMPARO JIMÉNEZ CUADROS, el pasado 1° de abril de 

2009, respuesta que deberá ser debidamente notificada a ésta. 

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 
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Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme 

al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

   

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


