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Providencia :  Sentencia de enero 19 de 2012 
Radicación No. : 66001-31-05-002-2011-01230-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Alberto López Salazar  
Accionado : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema                       :  Derecho de petición El plazo con que contaba el Instituto de Seguros Sociales 

para dar una respuesta concreta al requerimiento efectuado el día 1 de marzo del 
año 2011 (Fl. 4), venció 4 meses después de su presentación, habida cuenta que 
tratándose del reconocimiento de la pensión de vejez, el artículo 33 de la Ley 100 
de 19931 señala que los fondos encargados deben pronunciarse en un tiempo no 
superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud, norma que aplicada 
en concordancia con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 
delimita el tiempo, so pena de trasgredir el derecho fundamental de petición. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Enero 19 de 2.012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 09 de diciembre de 2.011 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor ALBERTO LOPEZ 

SALAZAR formuló contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Alberto López Salazar, actuando en nombre propio, pretende que se 

tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, la igualdad, la 

seguridad social,  de petición y de la dignidad humana con conexidad al derecho a la 

vida, en consecuencia se ordene al ente accionado resuelva de fondo la solicitud de 

pensión de vejez presentada el pasado 01 de marzo de 2011. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor ALBERTO LOPEZ SALAZAR, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 2.850.175 de Bogotá D.C. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES Seccional Pereira. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales del debido proceso, 

mínimo vital, igualdad, la seguridad social, de petición y a la dignidad humana, en 

conexidad con el derecho a la vida. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Relata el accionante que el día  01 de marzo de 2.011, presentó solicitud 

de reconocimiento y pago de la pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales 

en el centro de atención al pensionado CAP Seccional Risaralda; que al momento de 

interponer la presente acción de tutela han transcurrido más de ocho meses sin 

obtener respuesta alguna por parte del accionado. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se corrió traslado a la entidad accionada, la cual 

dentro del término otorgado allego escrito de contestación manifestando que la 

acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver controversias 

relacionadas con el reconocimiento  de derechos pensionales citando  apartes de 

algunos pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, y expresando que en el caso 
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en concreto no está vulnerando derecho fundamental alguno que deba ser protegido 

a través de esta acción.  

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 09 de diciembre de 2011 la Juez de primera 

instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental de petición del accionante, y 

ordenó al Departamento de atención al pensionado del I.S.S. que en el término de 

veinte (20) días hábiles se pronuncie de fondo y en concreto sobre el objeto de la 

petición elevada por el señor Alberto López Salazar desde el 01 de marzo de 2.011. 

 

          Consideró la Juez de primer grado que para el caso en estudio la acción de 

tutela es el mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición invocado, toda 

vez que esta acción fue instituida con el fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos, que puedan verse afectados por la acción u 

omisión de las autoridades públicas o excepcionalmente particulares, y al haber 

transcurrido tanto tiempo los términos con los que contaba el instituto demandado 

para dar respuesta a la petición se encuentra más que precluidos pues se ha 

cumplido el plazo máximo establecido (4 meses) para resolver su solicitud pensional y 

por ende se está vulnerando el derecho de petición del accionante, el cual según 

pronunciamientos de la H. Corte Constitucional debe contar con una respuesta 

oportuna, resolver de fondo, en forma clara, y precisa lo solicitado, y ser puesta en 

conocimiento del peticionario.                        

          

      

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La Jefe del Departamento de Pensiones impugnó la decisión del Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira que Tutelo los derechos del accionante, 

reiterando las mismas razones de defensa expuestas en la contestación e indicando 

que en el acto introductorio el accionante no aporta prueba suficiente que permita 

verificar la presentación de la solicitud citada. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha vulnerado el derecho fundamental de petición del accionante por 

parte del Instituto de Seguros Sociales, al haber prescrito el término de 4 

meses para resolver la solicitud presentada? 

 

2. Derecho de petición 

 

           Estudiado el caso, observa esta corporación, que la acción de tutela fue 

presentada con el objeto de que se proteja el derecho fundamental de petición 

consagrado expresamente en la Constitución Política en su artículo 23, el cual señala 

que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, conducta 

esta que fue desplegada por el señor López Salazar al presentar solicitud de pensión 

por vejez, el 01 de marzo de 2011 ante el Instituto de Seguros Sociales.  

 

            De acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el derecho de 

petición cuenta con un núcleo esencial, el cual se encuentra conformado por tres 

aspectos a saber: (i) La respuesta debe ser oportuna, (ii) debe resolver de fondo, en 

forma clara precisa y congruente con lo solicitado y, (iii) ser puesta en conocimiento 

del peticionario.  

 

             En el caso que nos ocupa, ya han transcurrido casi 9 meses sin que la 

entidad haya dado respuesta alguna al peticionario, desacatando la esencia del 

derecho de petición toda vez que el plazo con que contaba el Instituto de Seguros 

Sociales para dar una respuesta concreta al requerimiento efectuado el día 01 de 

marzo del año 2011 (Fl. 4), venció 4 meses después de su presentación, habida 

cuenta que tratándose del reconocimiento de la pensión de vejez, el artículo 33 de la 

Ley 100 de 19932 señala que los fondos encargados deben pronunciarse en un 

tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud, norma que 

aplicada en concordancia con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 

delimita el tiempo, so pena de trasgredir el derecho fundamental de petición. 
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Por lo tanto esta Sala encuentra acertada la decisión efectuada por el A-quo, pues la 

vulneración del derecho fundamental de petición del accionante es evidente  y en 

consecuencia, hay lugar a confirmar la sentencia de instancia. 

 

 

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

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: 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,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
                                                                      

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


