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ACTA No. 041 de mayo 6 de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por FABIO DE JESUS COLORADO VILLEGAS en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida el día 11 de 

marzo de 2.010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional que se 

ordene al Instituto de Seguros Sociales proceder a dar respuesta clara, precisa y de 

fondo a la solicitud que presentó el pasado 15 de enero de 2010, ante la misma. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señor Fabio de Jesús Colorado Villegas, con la cédula de 

ciudadanía N° 10.062.333 



III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Instituto de Seguros Sociales, seccional Risaralda.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental de Petición.  

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el accionante que el pasado 14 de diciembre de 2009, presentó ante 

la accionada, una cuenta de cobro en virtud de una condena impuesta por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, que obliga a la accionada a cancelar a favor 

suyo un retroactivo pensional. Informa además, que mediante apoderado instauró el 

día 15 de enero de 2010, derecho de petición ante ISS, solicitándole información en lo 

atinente a la fecha exacta en que será incluida en nómina la condena referida. Finaliza 

su informativo, afirmando, que ha visitado insistentemente la oficina de atención al 

pensionado del ISS, con el fin de instarlos  a resolver de fondo su petición, sin que 

hasta la fecha hubiese obtenido una contestación de la misma. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, contestó aseverando lo siguiente: 

 

Insta al juez de conocimiento a dar por superados los hechos fundantes de la 

presente acción, ilustrando, que mediante la Resolución Nro. 851 del 12 de febrero de 

2010, procedió a dar respuesta de fondo a la petición impetrada por el actor. Sostiene 

también, que el ingreso en nómina, solicitado por el accionante, será realizado en el 

mes de marzo de 2010 y los valores derivados de éste, serán pagados los primeros 



días del mes de abril de los corrientes, en razón a que los aplicativos de nómina que 

esta entidad maneja, se encuentran diseñados para ser procesados con dos meses de 

antelación, de tal manera que es imposible realizar modificaciones por fuera del plazo 

establecido. Finaliza aclarando, que la notificación del acto administrativo, ya reseñado, 

se debe realizar en el Centro de Atención al pensionado (CAP).   

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 11 de marzo de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por el señor Fabio de Jesús Colorado 

Villegas, con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Asevera el a-quo, que siendo el derecho fundamental de petición un postulado 

de la Carta Magna en virtud del cual el ciudadano presenta solicitudes respetuosas ante 

las autoridades públicas y frente a los particulares, con el ánimo de obtener una 

respuesta de fondo, precisa, clara y oportuna; ha considerado, que aun existiendo una 

extemporaneidad en la contestación de la petición aludida, tal hecho no es suficiente 

para conceder la acción de tutela incoada, en razón a que la vulneración informada por 

el actor ha cesado desde el momento en que el Instituto de Seguros Sociales emitió la 

resolución 851 del 12 de febrero de 2010, mediante la cual dispuso ordenar el pago 

correspondiente al retroactivo pensional, reclamado por el mismo. Estos razonamientos 

fueron suficientes para que el funcionario de primer grado concluyese que los hechos 

que dieron origen a la presente Acción Constitucional de Tutela han sido superados al 

obtener el afectado la satisfacción de su pedido. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud de 

esta alzada la revocatoria del mismo, y se conceda en su lugar la tutela de su derecho 

fundamental de petición.  

 

Centra su disenso, en que la respuesta dada por la entidad accionada no cumple 

con lo que legal y jurisprudencialmente debe entenderse como una respuesta al 

derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política.   Complementa su oposición, aseverando, que a más de encontrarse agotado 



el término para recibir respuesta de su solicitud, se debe considerar que actualmente 

no ha obtenido una notificación del acto que resuelve la misma. A renglón seguido, 

resalta, que el documento allegado al proceso por la entidad accionada y con el cual 

consideró el a-quo se ha configurado un hecho superado, no es un acto administrativo 

por carecer de la firma de la autoridad que lo emite. Concluye, que así las cosas, se 

observa aun la persistencia en la vulneración de su derecho fundamental por parte del 

ISS.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se genera un hecho superado si durante el trámite de la acción de tutela se 

genera una respuesta a un derecho de petición que no le fue notificado en debida forma 

al afectado? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo de defensa del derecho 

fundamental de petición  

 

El derecho fundamental de petición ha sido consagrado en nuestra Constitución 

Política como un instrumento mediante el cual los ciudadanos establecen una 

comunicación directa con el Estado y los particulares, instaurando quejas, formulando 

preguntas, solicitando información y elevando requerimientos. Es un mecanismo de 

participación democrática, que exige de las entidades receptoras una respuesta eficaz 

que satisfaga las necesidades del peticionario. En ese orden de ideas, hay una verdadera 

satisfacción, cuando el ciudadano obtiene una respuesta clara, de fondo, precisa, 

oportuna y debidamente comunicada, puesto que estos son los elementos que dibujan el 

núcleo esencial del derecho de petición tal y como lo postula nuestro estatuto superior y 

la jurisprudencia constitucional. 

 

Arribando al caso en examen, hay que considerar en primer lugar, que no le asiste 

duda a este despacho en cuanto a la vulneración del derecho fundamental de petición 

del señor Fabio de Jesús Colorado, toda vez, que así quedo acreditado en el trámite ante 



el funcionario de primer grado, donde se probó que la respuesta emitida por la entidad 

accionada se produjo de forma extemporánea y sin la  notificación que exige la ley, 

desdibujando dos de los elementos esenciales del derecho de petición denominados: 

“oportunidad y publicidad ”. Ante esta situación, el afectado estaba legitimado para 

instaurar la acción de tutela, puesto que requirió al Instituto de Seguros Sociales para 

que le suministrara información acerca del avance de un procedimiento administrativo 

que lo involucraba, y ésta no lo hizo. La respuesta ocurrió durante el trámite de la 

presente acción constitucional, a través de un acto administrativo, que aunque no fue 

oportuna su expedición, si ofreció al actor una respuesta clara, precisa y de fondo a la 

inquietud elevada por éste.  

 

En ese orden de ideas, tomando en consideración lo que al respecto ha ilustrado la 

honorable Corte Constitucional, el núcleo esencial del derecho de petición lo conforma no 

solo una pronta respuesta, la cual deberá resolver de fondo el asunto planteado, sino 

que la misma se produzca en los términos establecidos en la ley, así  como por el hecho 

de que sea efectivamente comunicada al peticionario, es válido inferir, que el a-quo 

incurrió en un yerro interpretativo, por considerar como surtida en debida forma una 

notificación al afectado, que en ningún aparte del expediente quedó acreditada. Existe 

en el trámite de primera instancia un acto administrativo que contesta la petición 

incoada por el actor el día 15 de enero de 2010, el cual, como se anotó, no fue expedido 

en forma oportuna y mucho menos comunicado al peticionario como lo ordena el Código 

Contencioso Administrativo, supuesto que se traduce en un acto de la administración 

que no produce efectos jurídicos frente al interesado y del que se puede colegir que 

queda sin fundamento la inferencia de que representa un hecho que  supera la 

vulneración de los derechos que dieron origen a la presente acción de tutela, porque por 

el contrario, la entidad accionada no ha cumplido con la obligación de comunicar al 

interesado lo sucedido con su solicitud. 

 

Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por el 

funcionario de primera instancia debe ser revocada y disponer en su lugar la decisión 

que se relaciona más adelante. 

 

   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 

 

 PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por vía de impugnación ha conocido, y 

en su lugar TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor Fabio de Jesús 

Colorado Villegas, frente al Instituto de Seguros Sociales.  

 

 SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Jefe del 

Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social, Seccional Risaralda, que 

remita al señor Fabio de Jesús Colorado Villegas, dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, la respuesta que generó la institución con ocasión de 

la petición elevada por el accionante el día 15 de enero de 2010.  

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: 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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


