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Tema: Derecho Fundamental de Petición: La garantía efectiva del 

derecho fundamental de petición contemplada en el Art. 23 de la 
Constitución Política, se acredita cuando un ente estatal o un 
particular, resuelve de fondo, con claridad, precisión y oportunidad, 
la solicitud elevada por un ciudadano.    

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiocho de noviembre de dos mil once 

Acta N° 155 de noviembre 28 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por JAMES GIL PINEDA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, proveniente del Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 
 
Afirma el accionante, asistido de apoderado judicial, que prestó sus servicios al 

Banco Cafetero, hoy BANCAFE S.A. – EN LIQUIDACIÓN -, como empleado oficial 

entre el 16 de noviembre de 1976 y el 27 de noviembre de 2000; que nació el día 

28 de enero de 1953; que es beneficiario del Régimen de Transición que 

contempla el Art. 36 de la ley 100 de 1993, por cuanto a la entrada en vigencia de 

esta normativa, esto es, el 1º de abril de 1994, contaba con más de 17 años de 

servicios a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Banco Cafetero; que con 
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fundamento en lo anterior, considera tener derecho a la pensión legal de 

jubilación prevista en el Art. 1º de la ley 33 de 1985; que con la expedición del 

Decreto 4937 del 18 de diciembre de 2009, se le atribuyó competencia al Instituto 

de Seguros Sociales para el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen 

de transición de empleados oficiales que al 1º de abril de 1994 se encontraba 

afiliados a la referida entidad y para lo cual se crearon los bonos tipo T; que el día 

3 de diciembre de 2010, radicó ante la accionada, solicitud escrita para el 

reconocimiento y pago de la referida prestación, junto con todos los documentos 

necesarios para ese efecto, sin que hasta el momento se hubiese resuelto de 

fondo y de manera definitiva la misma.  

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Considera el actor como vulnerados, sus derechos constitucionales 

fundamentales de petición y al debido proceso de las actuaciones administrativas. 

 

PETICIÓN 
 

Solicita el peticionario, se ordene al Instituto de Seguros Sociales, resolver de 

fondo y de manera definitiva la solicitud, que para el reconocimiento de su 

pensión legal de jubilación, presentó el pasado 3 de diciembre de 2010, con la 

advertencia, que en el evento en que cumpla con todos los requisitos exigidos por 

la ley 33 de 1985 para ser titular de la prestación reclamada, proceda de 

inmediato, sin más retardos injustificados, a su otorgamiento, so pena de incurrir 

en una vía de hecho. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

El instituto de Seguros Sociales dio contestación al escrito inicialista, en virtud del 

cual, solicita, denegar la invocación del presente instrumento constitucional por 

improcedente, por cuanto, aduce, que la acción de tutela no ha sido instituida por 

la Constitución Política para resolver controversias relacionadas con el 

reconocimiento de pensiones o prestaciones sociales de carácter laboral. Para 

apoyar sus argumentos, cita la sentencia del 20 de noviembre de 2009, proferida 
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por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, con ponencia del 

Magistrado Fernando Alberto Álvarez Beltrán. 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez a quo, profirió sentencia a folios 35 a 40, amparando el derecho 

fundamental de petición del señor James Gil Pineda y ordenando al Instituto de 

Seguros Sociales, a través de su departamento de Pensiones, que en un plazo 

perentorio de 20 días, contados a partir de la notificación del fallo, se pronuncie 

de fondo y en concreto, respecto a la petición presentada por el referido señor el 

pasado 3 de diciembre de 2010. Para arribar a la anterior conclusión, explicó, la 

funcionaria judicial de primer grado, que la entidad accionada ha sobrepasado el 

término legal y jurisprudencial con el que cuenta para resolver una solicitud que 

va enfocada a resolver el reconocimiento y pago de una pensión, lo que a su 

juicio se traduce en una vulneración evidente del derecho fundamental de 

petición, por cuanto esa omisión priva al peticionario de obtener una respuesta 

concreta, precisa y de fondo sobre la solicitud que ha impetrado.  

 

LA ALZADA 

 

Inconforme con la anterior decisión, la jefe del Departamento de Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales, interpuso en forma oportuna recurso de apelación 

(Fls. 43-44), en virtud del cual, expone, que la acción de tutela no es el 

mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el 

reconocimiento de reliquidaciones de prestaciones sociales, particularmente en 

materia de pensiones, por cuanto la naturaleza de estos asuntos ha sido asignada 

por el ordenamiento legal a la justicia ordinaria o contenciosa administrativa, por 

lo que a su juicio, son esas autoridades las llamadas a garantizar el ejercicio de 

tales derechos.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿Vulnera actualmente el Instituto de Seguros Sociales el derecho 

fundamental de petición del señor Jame Gil Pineda? 

 

Diciente la vocera del Instituto de Seguros Sociales, del fallo de primer nivel, bajo 

el argumento de que la presente acción de tutela no es procedente para plantear 

controversias sobre materia pensional, por cuanto, ese tipo de asuntos han sido 

asignados por autoridad de la ley a la justicia ordinaria laboral y a la contenciosa 

administrativa. 

 

Pues bien, el objeto de esa censura, canalizada en virtud del presente recurso de 

alzada, no es de recibo para esta Colegiatura, por cuanto de un seguimiento 

juicioso de lo que fue materia de discusión en la primera instancia, fácilmente se 

puede concluir, que la finalidad que persigue el accionante al acudir al presente 

instrumento constitucional, no es buscar directamente del Juez de tutela, un 

pronunciamiento de fondo sobre la resolución de una prestación pensional, como 

lo quiere hacer ver la entidad accionada, sino más bien, dar a conocer una 

situación, que a su juicio, está transgrediendo su derecho constitucional 

fundamental de petición, a causa de una omisión endilgada al Instituto de 

Seguros Sociales, para pronunciarse definitivamente sobre una solicitud que si va 

encaminada al reconocimiento de una pensión de vejez.  

 

Justamente, aclarando que el objeto que caracteriza el trámite del presente 

instrumento constitucional, no es otro que la presunta vulneración del derecho 

fundamental de petición, cuyo titular es precisamente su promotor, el análisis que 

esta Colegiatura se propone emprender será direccionado a la verificación de 

dicha situación. 

 

Dispone el Art. 23 de la Constitución Política que “toda persona tiene derecho a 

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

particular y a obtener pronta resolución…” 

 

El núcleo esencial del derecho fundamental de petición se encuentra integrado de 

tres elementos de gran importancia para el debido ejercicio de esa garantía ius 

fundamental y de acatamiento para la entidad o persona encargada de su 



 
2011-01046-01 
 
 
 
 
 

5 
 

resolución, estos son, que la solicitud sea desatada de fondo guardando 

congruencia con la temática planteada por el peticionario, cuyos fundamentos 

sean expuestos con precisión y claridad, y que además sea oportuna, de 

conformidad con la reglamentación que para el efecto disponga la ley. 

 

En esos términos, arribando al caso concreto, se puede observar a folios 20, 21, 

22, 23, que el accionante impetró ante el Instituto de Seguros Sociales, petición 

tendiente al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que contempla la 

ley 33 de 1985, en el mes de diciembre de 2010, sin que hasta la fecha la entidad 

demandada hubiese dado una respuesta a la misma, lo cual significa una 

violación de dicha garantía fundamental, materializada en el incumplimiento de los 

términos legales para resolver ese tipo solicitudes, desdibujándose así el núcleo 

esencial del derecho fundamental de petición aquí invocado, por cuanto hasta el 

momento ninguno de sus elementos ha sido respetado. 

 

En ese orden de ideas, no cabe la menor duda, que la presente acción de tutela 

es totalmente procedente, por cuanto al final ha quedado demostrado, que ha sido 

el mecanismo judicial idóneo para que tanto el juez de tutela de primera instancia, 

como el titular de este nivel, emitan un pronunciamiento necesario para detener el 

quebrantamiento de un derecho fundamental tan trascendental para nuestro 

ordenamiento constitucional como el de petición. 

 

Por todo lo decantado hasta el momento y sin necesidad de más elucubraciones 

se confirmará la sentencia que por vía del recurso de alzada, esta Corporación ha 

conocido. 

 

Así las cosas, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito, el día 13 de octubre de 2011, que ordenó la protección del derecho 
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fundamental de petición del señor James Gil Pineda, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 
 


