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Pereira, febrero nueve de dos mil doce 

Acta número 22 del 9 de febrero de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la accionante Vilma Martínez Ceballos, en 

contra del Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia proferida el 

día 13 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de esta ciudad, por la presunta violación de su derecho fundamental de 

petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Vilma Martínez Ceballos, quien puede ser localizado a través de su 

apoderado judicial, el doctor Fabián Alberto Montoya Calderón, portador 

de la Tarjeta Profesional No. 130.166 del C.S. de la J. 

 

 ACCIONADO: 

Instituto de Seguros Sociales  

  

I. DEMANDA DE TUTELA 
 

1º Hechos. 
 

Manifiesta la accionante que mediante sentencia judicial 

proferida el 28 de enero de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, le fue reconocida la pensión de sobrevivientes. 

 

Que el día 16 de mayo de 2011 radicó ante el ISS la 

respectiva cuenta de cobro, por lo que transcurridos dos meses sin haber 

obtenido respuesta, elevó derecho de petición -18 de julio de 2011- 

solicitando la inclusión en nómina y el pago de la prestación.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se le tutela su 

derecho de petición, la igualdad y el mínimo vital, ordenando dar respuesta 

al derecho de petición presentado y dar cumplimiento a la sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Pereira. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito, dio la oportunidad al ente accionado de ejercer su derecho de 

defensa y manifestar lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido, 

ante lo cual el ISS respondió que era indispensable que la accionante 
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allegara al departamento jurídico el certificado de supervivencia de los 

beneficiarios, para de esta manera darle cumplimiento a la sentencia 

emitida por el Tribunal Superior de Pereira. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 
La instancia precedente declaró vulnerado el derecho 

fundamental de petición pues se cumplió el plazo máximo con que 

contaba la entidad para emitir respuesta sin que lo hubiere hecho y en 

consecuencia, ordenó que en el término de 20 días hábiles se le diera la 

respuesta a la solicitud presentada por la actora. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionada impugnó el fallo de primera instancia, indicando 

que lo hacia por las razones expuestas en la contestación de la tutela.     

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

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

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para procurar la 

protección de un derecho de petición cuando se presenta con el fin de 

obtener el cumplimiento de una sentencia? 

 

¿Se ha vulnerado el derecho de petición de la actora? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
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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 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.” 

 

Es así como el artículo 6º del Código Contencioso 

Administrativo prevé que la respuesta a un derecho de petición, por regla 

general, deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a su 

                                                
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.” 
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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presentación, sin embargo, en materia pensional este término es más 

extenso, por tanto cuando se trata de pensiones de vejez, el respectivo 

fondo tiene hasta cuatro meses para allegar una respuesta7: 

 
“(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; 

 
(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”. 

 

4º Del caso en concreto. 
 

En el asunto bajo estudio, la actora reclama la protección 

Constitucional de su Derecho Fundamental de Petición consagrado en el 

artículo 23 de nuestra Constitución Política, fundado en que el día 18 de 

julio de 2011 –fl. 34 y 35- presentó en el ejercicio del derecho que busca le 

sea tutelado, un escrito con miras a se le expida la respectiva resolución 

                                                
7 Sentencia T-066 de 2008. 
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reconociendo la pensión de sobrevivientes y se le disponga la inclusión en 

nómina. 

 
Previo a resolver el fondo del asunto, esta Corporación 

considera pertinente recordar que 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 y que procede de forma definitiva 

cuando se observa que el mecanismo ordinario para ello resulta 

insuficiente ante la violación de la garantía fundamental. Tema que ya fue 

tratado nuestro órgano de cierre en materia Constitucional en 

pronunciamiento que se cita a continuación:  

 
“En conclusión, la acción de tutela procede 

excepcionalmente para proteger derechos de contenido prestacional y en 
particular para el reconocimiento de pensiones cuando (i) no existe otro 
mecanismo de defensa judicial, o cuando existiendo, no resulta idóneo 
para la protección de los derechos invocados, eventos en los que la 
procedencia de la tutela es principal, ante la imposibilidad material de 
solicitar una protección real y concreta por otra vía. (ii) También procede 
cuando su utilización resulta transitoria con el objeto de evitar un perjuicio 
irremediable debidamente probado, mientras la autoridad judicial 
correspondiente decide de fondo y definitivamente el conflicto”8. 

 

Pese a lo anterior, Esta colegiatura en los casos como el 

presente, en los cuales se pretende que se incluya a una persona en la 

nómina de pensionados con fundamento en una sentencia judicial, ha 

sostenido que la acción de tutela también resulta procedente cuando lo 

que se busca es obtener información respecto de la inclusión en la 

nómina de pensionados más no el cumplimiento del fallo como tal, puesto 

que para ese efecto el legislador ha previsto mecanismos judiciales de 

defensa propios como es en este caso el proceso laboral ejecutivo.   

 

Ahora bien, en el presente caso se observa que la pretensión 

de la accionante está encaminada a que se dé cumplimiento cabal al fallo 

dictado por este Tribunal Superior mediante el cual se condenó a la 

                                                
8 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2011-01235-01 

 

7 

accionada a reconocer y pagar a su favor la pensión de sobrevivientes, 

con lo que evidentemente pretende suplir o evitar el mecanismo ordinario 

que ha consagrado el legislador para reclamar las prestaciones 

económicas derivadas del reconocimiento de su pensión de 

sobrevivientes, que no es otro que el proceso ejecutivo laboral, de ahí que 

no sea posible ordenar al ISS cumplir el plurimencionado fallo, pues nada 

se adujo frente a la ineficacia de dicho procedimiento o se insinuó la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

Sin embargo, respecto a la segunda solicitud presentada con 

el derecho de petición, tendiente a que la entidad accionada la incluya en 

nómina de pensionados -fl. 35-, se observa que su derecho fundamental si 

ha sido transgredido, pues cuando el ISS allegó la contestación de la 

acción, no respondió de fondo y sólo se limitó a solicitar el certificado de 

supervivencia de los beneficiarios, olvidando que dicha solicitud debió 

hacerla en el término concedido para responder la petición presentada-art. 

12 del C.C.A.-. 

 

Por ello, se confirmará la decisión impugnada, aclarando que 

el ISS deberá informar el estado actual del trámite de pago de la pensión 

reconocida a favor de la señora Vilma Martínez, e indicar la fecha en que 

será incluida en nómina tal condena. 

 

Finalmente en lo referente a los certificados de supervivencia 

solicitados por  ISS, se tiene que a partir de la expedición del Decreto Ley 

19 de 2012 se han suprimido algunos trámites y documentos, entre ellos 

los certificados para probar la fe de vida –art. 21-, por tanto, se insta al 

ente accionado para que en el futuro se abstenga de solicitar dicho 

documento. 

 

VII. RESUELVE 
 

1º. Confirmar el fallo impugnado, aclarando que en el término 

inicialmente concedido, el ISS deberá informar el estado actual del trámite 
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de pago de la pensión de sobrevivientes reconocida a favor de la señora 

Vilma Martínez e indicar la fecha en que será incluida en nómina tal 

condena. 

 

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

 
3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                                         Magistrado 

                                                                    

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


