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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Providencia  :   Sentencia de Tutela de 2º Instancia 

Radicación No       :   66001-31-05-002-2011-01096-01 

Accionante      :  María Luz Osorio       
Accionado     :  I.S.S 
Magistrado Ponente          :       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar                          : Derecho de petición. Elementos esenciales. 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 petente. 
Si alguno de estos elementos se desconoce, se estará 
violando el derecho fundamental.  

 

                 

Pereira, Diciembre 2 de dos mil once 

Acta número ___ del 02 de Diciembre de 2011 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado 2º Laboral, el 1 

de noviembre del 2011, dentro de la acción de tutela promovido por María Luz 
Osorio actuando a través de apoderada judicial, en contra de ISS, por la presunta 

violación de su derechos fundamentales al derecho de petición. 
 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

1º Hechos jurídicamente relevantes:   

 

Manifestó la accionante, que el 25 de julio de 2011, presentó cuenta de 

cobro ante el I.S.S, para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado 2º 

Laboral del Circuito, el cual emitido fallo a su favor concediéndole el pago de la 
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pensión de vejez a partir del 1º de diciembre del 2008; agregó que en vista al silencio 

respecto a la cuenta de cobro antes referida, el día 30 de agosto del 2011 presentó 

ante la entidad accionada derecho de petición, solicitando se le informará, cuando 

sería el pago de la prestación reconocida, y su respectiva inclusión en nomina, 

señalando que hasta la fecha de hoy no ha recibido respuesta alguna al respecto, 

considerando vulnerado su derecho fundamental de petición. 

 

2º Actuación procesal: 

 

Dicha acción fue repartida al Juzgado 2º Laboral del Circuito de Pereira, 

siendo admitida por el mismo, el 19 de octubre del 2011, posteriormente se le 

corrió traslado a la parte accionada con el fin que contestará lo que considerará 

pertinente y ejerciera su derecho de defensa, a lo cual allego escrito de 

contestación de manera oportuna, argumentando que la accionante no puede 

pretender el pago de la sentencia por vía de tutela, toda vez que existen otros 

mecanismos de defensa judicial, idóneos y creados para tal efecto. 

 

3º Sentencia de primera instancia: 
 

A continuación la Juez de la instancia precedente, le tuteló el derecho 

fundamental de petición incoado por la accionante, al considerar que a la luz de 

los preceptos legales y jurisprudenciales, existió una verdadera y flagrante 

violación al derecho fundamental de petición, al cumplirse el plazo máximo 

establecido para resolver su solicitud; sumado a ello el hecho que luego de 

transcurridos más de dos meses de la radicación de dicha solicitud, el 

Departamento de Pensiones del ISS – Seccional Risaralda, no le ha informado a 

la petente, como lo indica el C.C.A, los motivos de la demora en la respuesta, 

dejándolo en una espera indefinida a su solicitud.    

 

4º Impugnación: 

 

Al momento de ser notificada la anterior decisión al accionado, éste 

manifestó que impugnaba la misma, argumentado que lo hacía en los mismos 

términos expuestos en la contestación de la presente acción. 

  

La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a este 

Tribunal, donde se desatará el recurso presentado, con apoyo en las siguientes, 
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II. CONSIDERACIONES 

1º Competencia 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la accionada en tutela, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2º Problema jurídico 

 

Compete a esta Superioridad establecer si, es la acción de tutela el 

mecanismo idóneo para procurar la protección de un derecho de petición cuando 

con el mismo se pretende que sea informada la fecha exacta en que será incluida 

en nómina la condena por concepto de reconocimiento de pensión de vejez? 

 
3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

Se tiene que la acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata 

de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo 

esa protección en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, 

actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en el 

artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que 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 solicitud1. “(i) El derecho de petición es fundamental y 

determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 

garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la 

información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo 

esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la 

cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, 

precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un 

plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible2; (v) la respuesta no implica 

aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; 

(vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos 

casos a los particulares3; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un 

                                                
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
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mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el 

derecho fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. Por el contrario, el 

silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 

de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa5; 

(ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del 

deber de responder;6 y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública 

debe notificar su respuesta al interesado.” 
 

Sobre el término en que deben resolverse los derechos de petición hay 

lugar a considerar la previsión contenida en el artículo 6 del Código Contencioso 

Administrativo, el cual reza: “Las peticiones escritas y verbales se resolverán o 

contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. 

Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 

informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.”  

 
4º Del caso en concreto: 
 

En el presente asunto el actor ha solicitado la protección de su derecho 

fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, con base en 

que desde el pasado 30 de agosto de este año (Fl.3), presentó derecho de petición 

tendiente a conocer la fecha en que sería incluida en nómina su condena por 

concepto de reconocimiento de pensión de vejez. 

 

Para decidir el problema jurídico planteado, es oportuno advertir que 

aunque la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el cumplimiento 

de una sentencia judicial, pues su esencial carácter subsidiario significa que no 

puede tenerse como un mecanismo paralelo a las vías ordinarias, como lo sería el 

proceso ejecutivo, lo cierto es que en el presente caso hay una latente vulneración 

al derecho de petición del actor, pues optó por reclamar el cumplimiento de su 

sentencia, no a través de una vía ordinaria, sino a través de una extraordinaria, 

como lo es una petición escrita y en términos respetuosos, frente a la cual no ha 

recibido respuesta alguna, pues cuando el Instituto de Seguros Sociales contestó 

la acción, no se le dio una respuesta clara, oportuna y de fondo, sobrepasando a 

todas luces el termino de 15 días para ello, de ahí que le asistió la razón a la A quo 

cuando decidió tutelar el derecho invocado como vulnerado. 

 

                                                
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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En virtud de lo anterior, esta Sala confirmará la decisión impugnada, pues 

evidentemente en el presente asunto se ha vulnerado el derecho de petición 

deprecado por el actor.  

 

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

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

 
VII. RESUELVE 

 

1º. CONFIRMAR en todas sus partes el fallo impugnado. 

 
2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                   Magistrada                                               Magistrado 

                                                                    

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


