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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 

Proceso  :  Tutela de 2º Instancia 

Radicación No       :   66001-31-05-002-2011-01207-01 

Accionante      :  José Gilberto Grajales López. 
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, derecho de 
petición que es la entrada para la protección de 
otras garantías fundamentales como el de la 
seguridad social. 

 

 

Pereira, Enero veinte de dos mil doce 

Acta número 0010 del 24 de enero de 2012 
 

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

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

Laboral del Circuito de Pereira, el 1 de diciembre del 2011, dentro de la 

acción de tutela promovida por JOSÉ GILBERTO GRAJALES LÓPEZ 

actuando a través de apoderado judicial, en contra del ISS, por la presunta 

violación de sus derecho fundamentales de petición y a la seguridad 

social. 
 

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 
 

1º Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Manifiesta el apoderado del señor GRAJALES LÓPEZ que en tal 

calidad el 19 de julio de 2011, presentó ante el ISS reclamación 

administrativa solicitando la pensión de vejez; que se han desplazado 

varias veces al ISS con el fin de conocer cuando será resuelta la solicitud, 

recibiendo como respuesta que su petición se encuentra en verificación y 

deben esperar; que el ISS no ha resuelto su solicitud pese a haberse 

agotado el término que estipula el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. 

 

2º Actuación procesal: 

 

La acción fue repartida al Juzgado 2º Laboral del Circuito de 

Pereira, siendo admitida por el mismo el 23 de noviembre de 2011, 

posteriormente se le corrió traslado a la parte accionada con el fin que 

contestara lo que considerara pertinente y ejerciera su derecho de 

defensa. La entidad accionada contestó que la acción de tutela no 

procede, por cuanto en esa actualidad no se estaba vulnerando ningún 

derecho que deba ser reconocido por acción de tutela y tras citar alguna 

jurisprudencia, la cual pide sea acatada por esta Colegiatura, agrega que 

con la demanda el actor dice haber elevado derecho de petición y que 

junto con esta aportó el desprendible No. 583535 del 19 de julio de 2011, 

sin aportar recibido del derecho de petición, razón que le sirve para pedir 

que se declare no probado el hecho genitor de la presunta violación al 

derecho, por falta de sustento probatorio y por ser improcedente. 

 

 3º Sentencia de primera instancia: 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez a-quo dictó 

sentencia de fondo, en la declaró que el ISS violó el derecho fundamental 

de petición de la señora GLORIA PIEDAD REYES ARIZA..  
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Lo anterior lo fundamentó indicando que existe abundante 

jurisprudencia constitucional que indica que la respuesta debe ser: (i) 

oportuna, (ii) resolver de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado y (iii) 

ser puesta en conocimiento del peticionario, y que ha pasado mucho más 

del término otorgado para dar respuesta. Agregó que pesé a que el 

reconocimiento de una pensión, así como su liquidación, son asuntos que 

corresponden al Juez Ordinario, la Jurisprudencia Constitucional ha 

precisado que el estudio respecto a si los términos para dar respuesta a 

peticiones en asuntos pensionales, es un asunto que corresponde al Juez 

de Tutela, para que en caso de haber sido respetados ordene a la entidad 

que dé respuesta a la solicitud. 

 

Por otro lado y apoyada en la jurisprudencia constitucional, la A 

quo señaló la existencia de tres términos que corren de forma 

concomitante para dar respuesta a una solicitud para el reconocimiento 

pensional1 y manifestó que el tiempo transcurrido para resolver la solicitud 

la accionada no ha informado los motivos de la demora, como lo ordena el 

Estatuto Contencioso Administrativo, dejando en espera indefinida la 

solicitud presentada por el accionante.  

 

4º Impugnación:  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la 

accionada INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, entidad que 

además de reiterar algunos de los argumentos presentados en la 

contestación agregó en la alzada un extracto de un fallo proferido por el 

Tribunal de lo contencioso Administrativo de Risaralda, en la que se 

expone que la Tutela no es procedente para el reconocimiento de 

derechos pensionales, debido a que su naturaleza es excepcional y 

subsidiaria. 

 

II. CONSIDERACIONES 

                                                        
1 SentenciasT-790/93 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-1068/2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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1º Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionante, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

2º Problema Jurídico: 
 

El asunto que le corresponde resolver a ésta Colegiatura, se centra 

en establecer si se encuentra o no vulnerado el derecho de petición por 

parte del ISS, al señor JORGE ADAIME CASTRILLÓN ARROYAVE. 
 

3º Protección fundamental al derecho de petición: 

La Constitución Política  en su artículo 23 consagra el derecho 

de petición, como un derecho que tienen todas las personas a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener una pronta resolución de las 

mismas. 

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado, 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 solicitud2.  

 

“(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 

                                                        
2 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo 
más corto posible3; (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 particulares4; (vii) el silencio 
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface 
el derecho fundamental de petición5 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 
gubernativa6; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien 
se plantea, no la exonera del deber de responder;7 y (x) ante la 
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 
 

Conforme a lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a 

obtener, dentro de los términos legales, la correspondiente contestación, 

bien sea en interés particular como en el presente caso, o general. Con 

este derecho se busca básicamente que se brinde respuesta precisa y de 

fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la contestación sea 

obligatoriamente en sentido positivo. 

 
4º caso en concreto: 

 

En el presente asunto, el accionante pide que se le ampare 

su derecho fundamental de petición, por cuanto dice haber presentado 

una solicitud de reconocimiento pensional ante la accionada ISS, el 19 de 

julio de 2011, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda de 

tutela hubiera recibido respuesta, mientras que por su parte la accionada 

alega que no se debe amparar el derecho que se reclama vulnerado, en 

cuanto que la tutela no es procedente para obtener el reconocimiento 

pensional o reclamar prestaciones económicas. 

 

                                                        
3 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
4 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
5 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
6 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
7 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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Previo a desatar el conflicto planteado por la accionante, La 

Colegiatura considera pertinente recordar que aunque la acción de tutela 

no es el mecanismo idóneo para obtener el reconocimiento de una 

pensión, pues su esencial carácter subsidiario significa que no puede 

tenerse como un mecanismo paralelo a las vías ordinarias, como es, 

para efectos del reconocimiento pensional, el proceso laboral ordinario. 

 

Del contenido del infolio, se tiene que el accionante radicó 

la documentación necesaria para que se tramite su pensión de vejez el 

día 19 de julio de 2011, situación que pretende minimizar la entidad 

accionada al momento de contestar, manifestando que en el 

expediente no reposa copia del derecho de petición presentado, sino 

que la petición obedece a un desprendible con radicación 583535 y por 

ello deben echarse de menos las peticiones del actor. Lo que no tiene 

en cuenta la entidad accionada es que dicho desprendible es la prueba 

de que el accionante ha radicado los documentos para solicitar la 

pensión de vejez y con ello ha realizado la petición para que le 

resuelvan de fondo si le asiste o no el derecho a la pensión de vejez, 

puesto que dicho desprendible es entregado por parte del ISS a las 

personas que radican los documentos para obtener la pensión, bien 

sea de vejez invalidez o muerte, a manera de constancia de recibo y en 

ella se consigna el radicado para poder ubicar en ocasiones posteriores 

el expediente que contiene la documentación presentada.  

 

De acuerdo con anterior y lo establecido en el artículo 9º 

de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES contaba con un 

término de cuatro (4) meses para resolver de fondo la solicitud 

presentada por el accionante el 19 julio de 2011. Dicho término se 

extinguió el día 20 del mes de noviembre, sin que la entidad hubiese 

dado respuesta o si quiera diera justificación de la demora para 

responder. 
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De otro lado, los argumentos presentado por la accionada, si 

bien son acertados, no son de recibo para este caso concreto por cuanto 

lo que pretende el señor GRAJALES LÓPEZ es que se le resuelva por 

parte de dicha entidad si le asiste o no derecho a obtener su pensión, y no 

pretende como lo entendió el ISS que por esta vía se le reconozca la 

subvención pensional. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala confirmará la decisión 

impugnada, pues evidentemente en el asunto bajo estudio se ha 

vulnerado el derecho de petición deprecado por el señor JOSÉ 
GILBERTO GRAJALES LÓPEZ.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución 

 

III. 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 
 
Los magistrados,  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   
                Magistrada                                             Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


