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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00695-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : MARÍA ESNEDA ÁLVAREZ DE SUÁREZ y OTROS 
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 
Tema                              :  VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN: El derecho constitucional 

fundamental de petición es vulnerado por una autoridad pública o un particular, 
cuando no da respuesta oportuna, clara y de fondo al asunto puesto a su 
consideración por el peticionario.  

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 093 de Agosto 19 de 2.010 

 

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

de tutela instaurada por los accionantes María Esneda Álvarez de Suárez, Evelio 

de Jesús Álzate Largo, Conrado Giraldo Fernández, Rigoberto Toro, Nicolás 

Delgado Tabares, Ana Teresa Sánchez Calderón, Pablo Alfonso Prieto, Misael 

de Jesús Arias Arias, Ancizar Ramírez Pérez y Albeiro de Jesús Zapata 

Quintero en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 

RISARALDA, contra la sentencia proferida el día 09 de julio de 2.010 por el Juzgado 

Segundo Laboral Adjunto del Circuito de esta ciudad. 

 
I. LA DEMANDA 

 

1.Pretensiones: 

 

Solicita la apoderada judicial de los accionantes, se ordene al Instituto de 

Seguros Sociales seccional Risaralda, dar respuesta al derecho de petición presentado 

por éstos, mediante la inclusión en nómina de lo ordenado en las respectivas sentencias, 

los cuales fueron solicitados al ISS en las siguientes fechas: 

 

María Esneda Álvarez  27 de enero de 2010 
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Evelio de Jesús Álzate  27 de enero de 2010 

Conrado Giraldo Fernández 29 de enero de 2010  

Rigoberto Toro   26 de febrero de 2010  

Nicolás Delgado Tabares  26 de febrero de 2010  

Ana Teresa Sánchez Calderón 04 de marzo de 2010  

Pablo Alfonso Prieto   20 de abril de 2010  

Misael de Jesús Arias Arias  20 de abril de 2010  

Ancizar Ramírez Pérez  21 de abril de 2010  

Albeiro de Jesús Zapata  21 de abril de 2010 

 

II. IDENTIFICACION DE LOS ACCIONANTES 

 

Se trata de las personas que se relacionan a continuación: 

 

María Esneda Álvarez  C.C. No. 29.175.492 

Evelio de Jesús Álzate  C.C. No. 10.062.863 

Conrado Giraldo Fernández C.C. No.   4.412.645 

Rigoberto Toro   C.C. No.   6.556.374 

Nicolás Delgado Tabares  C.C. No.   4.484.773 

Ana Teresa Sánchez Calderón C.C. No. 24.953.025 

Pablo Alfonso Prieto   C.C. No.   6.397.418 

Misael de Jesús Arias Arias  C.C. No.   4.555.395  

Ancizar Ramírez Pérez  C.C. No.   4.306.437  

Albeiro de Jesús Zapata  C.C. No. 10.190.435 

 

Todos ellos actúan en el presente trámite de amparo constitucional 

representados por la profesional del derecho Mallely Mejía Quintero, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 42.127.954 de Pereira y T.P. No. 120.140 del C.S. de la 

Judicatura. 

 
III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Instituto de Seguros Sociales seccional Risaralda, Departamento de 

Pensiones. 
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IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de Petición, 

a la seguridad social, al mínimo vital y a una vida en condiciones dignas. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la apoderada judicial, que sus representados presentaron al Instituto 

de Seguros Sociales Seccional Risaralda, solicitud para el reconocimiento del 

incremento de sus pensiones de vejez por la circunstancia de tener personas a cargo, a 

lo cual la entidad accionada dio respuesta negando las mismas. En razón a ello, explica 

que los aquí accionantes, actuando mediante apoderado judicial, instauraron demanda 

ordinaria laboral en contra del ISS, pretendiendo el reconocimiento y pago del 

incremento contemplado y definido en el decreto 758 de 1990. Asegura también, que 

las demandas instauradas fueron decididas favorablemente a los intereses de todos sus 

mandantes, mediante sentencias ejecutoriadas emitidas por los Juzgados Laborales del 

Circuito de la ciudad de Pereira. Finalmente ilustra, las fechas en que cada uno de sus 

representados, actuando por conducto de apoderado judicial, presentaron derecho de 

petición tendiente a que se incluyeran en la nómina mensual del ISS los incrementos 

ordenados en cada una de las decisiones judiciales proferidas por los Juzgados 

Laborales del Circuito de Pereira que se relacionan también a continuación: 

 

Nombre del accionante   Juzgado   Fecha de cada D. de Petición 

María Esneda Álvarez             SEGUNDO   27 de enero de 2010 

Evelio de Jesús Álzate   CUARTO   27 de enero de 2010 

Conrado Giraldo Fernández  PRIMERO   29 de enero de 2010  

Rigoberto Toro    TERCERO   26 de febrero de 2010  

Nicolás Delgado Tabares  TERCERO   26 de febrero de 2010  

Ana Teresa Sánchez Calderón  TERCERO   04 de marzo de 2010  

Pablo Alfonso Prieto   PRIMERO   20 de abril de 2010  

Misael de Jesús Arias Arias  PRIMERO   20 de abril de 2010  

Ancizar Ramírez Pérez   CUARTO   21 de abril de 2010  

Albeiro de Jesús Zapata   TERCERO   21 de abril de 2010 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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

presente acción, contestó aseverando lo siguiente: 

 

Informa que mediante auto No. 1425 del 10 de mayo de 2010, incluyó en 

nómina el incremento pensional y el pago del retroactivo ordenado por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira a favor del señor Nicolás Delgado Tabares. Lo 

propio realizó con el señor Rigoberto Toro, mediante auto No. 1408 del 07 de mayo de 

2010. En este mismo sentido, manifiesta, resolvió mediante auto No. 1580 del 01 de 

junio de 2010, el derecho de petición elevado por el señor Misael de Jesús Arias Arias. 

Seguidamente asevera, que la pretensión del señor Conrado Giraldo Fernández corrió 

la misma suerte que la de sus antecesores, toda vez que mediante Auto No. 1402 del  

07 de mayo de 2010 ordenó adherir a la nómina los valores ordenados por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira. Finalmente aclaró, que las disposiciones 

contenidas en los anteriores autos se harán efectivas para los destinatarios de cada 

uno de ellos, los primeros días del mes de julio, debido al procedimiento al cual se 

encuentra sometido el ISS, cuyo procesamiento indica que se debe procesar la nómina 

de pensionados con dos meses de antelación a su pago. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 09 de julio de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por los señores Evelio de Jesús Álzate 

Largo, María Esneda Álvarez de Suárez, Ana Teresa Sánchez Calderón, Pablo Alfonso 

Prieto, Ancizar Ramírez Pérez y Albeiro de Jesús Zapata Quintero, con fundamento en 

los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró el funcionario Ad-quo que respecto a los accionantes Nicolás 

Delgado, Rigoberto Toro, Misael de Jesús Arias y Conrado Giraldo Fernández, no es 

necesario revisar si sus derechos fundamentales fueron vulnerados, puesto que la 

entidad accionada ya ha cumplido con sus pretensiones, cancelando el retroactivo 

correspondiente a los incrementos pensiónales por personas a cargo e incluyéndolos en 

la nómina en consideración a cada uno de los fallos que así lo ordenaron, razón por la 

cual aseveró que respecto de ellos se ha constituido un  hecho superado. Ahora bien, 
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respecto a los restantes proponentes de la presente solicitud de amparo, estima, que la 

misma resulta improcedente por existir otro mecanismo judicial para resolver las 

peticiones que han sido esbozadas en el presente trámite, esto es, el proceso ejecutivo 

laboral consagrado a partir del Art. 100 y siguientes del Código Procesal del Trabajo. A 

su paso, explicó también el Juez de primera instancia, que del material probatorio que 

acompaña a la presente acción de tutela no se puede constatar las condiciones 

individuales de existencia de cada uno de los actores, es decir, no se ilustra si se trata 

de personas de especial protección, ni mucho menos permiten conocer si existe la 

posibilidad de presentarse un perjuicio irremediable de no concederse el amparo objeto 

de análisis; más aún, no se aportó siquiera la prueba de haberse solicitado la inclusión 

en nómina y el pago de su retroactivo mediante derecho de petición. Así las cosas, el 

funcionario ad-quo, concluyó, declarando como improcedente la presente solicitud de 

amparo constitucional por no haberse acreditado las condiciones que permitiesen 

conceder la misma como mecanismo transitorio y excepcional para salvaguardar los 

derechos fundamentales de quienes aquí se consideran afectados. 

 

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.  

 

Considera la apoderada judicial de los accionantes, que la acción de tutela 

incoada es procedente gracias a la especial protección que la Honorable Corte 

Constitucional le ha dado al derecho de petición contenido en el Art. 23 de la 

Constitución Política, mediante sentencias de tutela como la T-473 y T-464, en las 

cuales ha indicado la importancia de preservar el núcleo esencial del derecho de 

petición, ofreciendo a los peticionarios una respuesta de fondo y oportuna a los 

asuntos, inquietudes y problemas que han planteado. Afirma que sus representados 

elevaron derecho de petición los días 27 y 29 de enero, 26 de febrero, 04 de marzo, 20 

y 21 de abril del año en curso, con el ánimo de solicitar al ISS la inclusión en nómina 

de los incrementos pensiónales de cada uno de ellos, ordenados por los Juzgados 

Laborales del Circuito de Pereira que fallaron a favor de todos ellos, y en virtud a ello 

no entiende porque solo la entidad accionada resolvió las solicitudes correspondientes 

a los señores Nicolás Delgado, Rigoberto Toro, Misael de Jesús Arias y Conrado Giraldo 

Fernández, omitiendo resolver atinentes a los señores Evelio de Jesús Álzate Largo, 



 6 

Ana teresa Sánchez, María Esneda Álvarez, Pablo Alfonso Prieto, Ancizar Ramírez Pérez 

y Albeiro de Jesús Zapata Quintero.  

 

Expone además la vulneración del derecho fundamental a la seguridad social, 

por hallarse conectado en este caso con derechos fundamentales también como la vida 

en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital y los derechos de las personas de la 

tercera edad. En virtud a lo anterior, solicita se tutele a sus representados el derecho 

fundamental de petición, ordenando a la entidad accionada dar respuesta a las 

solicitudes de los accionantes que aún se encuentran a la espera de la misma. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Se ha vulnerado el derecho constitucional fundamental de petición de los 

accionantes, si el Instituto de Seguros Sociales no ha dado respuesta oportuna y de 

fondo a una solicitud que pretende la inclusión en nómina de unos incrementos 

pensiónales ordenados por distintos Juzgados Laborales del Circuito de Pereira? 

 

¿Esa misma omisión vulnera el derecho fundamental al mínimo vital y a una vida 

en condiciones dignas? 

  

2. La protección efectiva del núcleo esencial del derecho 

constitucional de petición. 

 

El núcleo esencial del derecho de petición denota una garantía efectiva para 

todos los ciudadanos de entablar una comunicación eficaz con los estamentos estatales, 

de tal manera que quien presente una petición respetuosa ante las autoridades públicas 

tiene derecho a obtener una respuesta clara, oportuna y que resuelva el fondo del 

asunto planteado. Bajo este entendido, cuando la autoridad receptora de una petición 

tarda injustificadamente en ofrecer una respuesta a un peticionario, se afecta el derecho 

constitucional fundamental de petición, situación que habilita a la acción de tutela para 

ser empleada en procura del respeto y protección del mismo. 
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En lo atinente al caso sub judice, esta Sala manifiesta su disenso respecto a las 

consideraciones esbozadas por el funcionario Ad-quo en atención a la protección del 

derecho constitucional fundamental de petición de los accionantes, a quienes no se les 

ha resuelto sus respectivos derechos de petición. Estima esta Colegiatura que el plazo 

razonable con el que contaba el Instituto de Seguros Sociales para responder las 

solicitudes impetradas por los impugnantes, ha transcurrido sin arrojar los resultados 

esperados por estos,  en considerando a que presentaron las respectivas peticiones en 

las siguientes fechas: 

 

María Esneda Álvarez  27 de enero de 2010 (Fl. 6) 

Evelio de Jesús Álzate  27 de enero de 2010 (Fl. 8)   

Ana Teresa Sánchez Calderón 04 de marzo de 2010 (Fl. 16)  

Pablo Alfonso Prieto   20 de abril de 2010   (Fl. 18) 

Ancizar Ramírez Pérez  21 de abril de 2010   (Fl. 22) 

Albeiro de Jesús Zapata  21 de abril de 2010  (Fl. 24) 

 

Considerando que las citadas peticiones fueron presentadas ante el Instituto de 

Seguros Sociales seccional Risaralda, con fundamento en un conjunto de sentencias 

proferidas por los distintos Juzgados Laborales del Circuito de Pereira, en donde se 

reconoció a cada uno de los aquí accionantes, el incremento pensional por tener 

personas a cargo, es procedente ordenar a la entidad accionada que resuelva en un 

plazo razonable lo atinente a la inclusión en nómina de los derechos reconocidos a cado 

uno de ellos, de igual forma como lo hizo en el caso de los señores Nicolás Delgado, 

Rigoberto Toro, Misael de Jesús Arias y Conrado Giraldo Fernández. 

 

Ahora bien, respecto a la solicitud de amparo del derecho constitucional a la 

seguridad social, encuentra este Juez Colegiado que es improcedente en razón a que los 

accionantes no acreditaron alguna situación de vulnerabilidad que sugiriera una 

afectación actual de sus derechos fundamentales a una vida en condiciones dignas y al 

mínimo vital, situación que no autoriza a esta Corporación a emitir un pronunciamiento 

ordenando a la entidad accionada proceder a  ejecutar las sentencias proferidas en cada 

uno de los procesos laborales ordinarios en donde actuaron los aquí accionantes, porque 

el proceso judicial idóneo para ello es el proceso ejecutivo laboral contenido en los Arts. 

100 y siguientes del Código Procesal del Trabajo.  
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Por otra parte, debe recordarse que conforme al artículo 22 del acuerdo 049 de 

1990 – norma que establece los incrementos pensionales – se determinó que tales 

incrementos no forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que 

reconoce el ISS. 

 

Bajo estas circunstancias, y atendiendo el material probatorio disponible en el 

presente trámite, esta Colegiatura amparará el derecho constitucional fundamental de 

petición de los señores María Esneda Álvarez, Evelio de Jesús Álzate, Ana Teresa 

Sánchez, Pablo Alfonso Prieto, Ancizar Ramírez y Albeiro de Jesús Zapata, por considerar 

que está siendo vulnerado por el Instituto de Seguros Sociales.  

 

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 parcialmente la sentencia que por vía de impugnación 

ha conocido, en su lugar TUTELAR el derecho fundamental de petición de los señores 

María Esneda Álvarez, Evelio de Jesús Álzate, Ana Teresa Sánchez, Pablo Alfonso Prieto, 

Ancizar Ramírez Pérez y Albeiro de Jesús Zapata, frente al Instituto de Seguros Sociales.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena al Instituto de 

Seguros Sociales, Seccional Risaralda, que remita a los señores María Esneda Álvarez, 

Evelio de Jesús Álzate, Ana Teresa Sánchez, Pablo Alfonso Prieto, Ancizar Ramírez Pérez 

y Albeiro de Jesús Zapata , dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, la respuesta a los derechos de petición presentados por cada uno de ellos 

en las fechas relacionadas en la parte motiva de esta providencia.  

 

TERCERO: CONFIRMAR la declaración de hecho superado respecto a los 

accionantes Nicolás Delgado, Rigoberto Toro, Misael de Jesús Arias y Conrado Giraldo 

Fernández. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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



 9 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


