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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-01256-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : EGIDIO AUGUSTO DÍAZ SARMIENTO    
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : 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. HECHO  SUPERADO. Cuando antes de 
emitirse la sentencia correspondiente, la entidad pasiva ha cumplido con el objeto 
que había motivado la presentación de la acción de tutela, indefectiblemente se 
ha declarar la improcedencia de la misma, por la configuración de un hecho 
superado.  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, veintiocho de enero de dos mil once. 
Acta número 009 del 28 de enero de 2011. 
 

 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

presentada por el señor EGIDIO AUGUSTO DÍAZ SARMIENTO, a través de su 

apoderada judicial, contra la sentencia dictada por la Jueza Tercero Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el 8 de noviembre del año 2010, dentro de la acción de tutela que aquél 

instaurara en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por la presunta 

violación de su derecho fundamental de petición. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 
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Solicita el tutelante la protección constitucional de su derecho fundamental de petición y 

en consecuencia, se ordene al Instituto de Seguros Sociales, dar respuesta al derecho 

de petición elevado el día 20 de septiembre del 2010, el cual hace alusión a que sea 

informada la fecha exacta en que será incluida en nomina, la condena impuesta a su 

favor. 

 

b. Hechos relevantes. 

 

Se relata en los hechos de la demanda, que desde el 18 de agosto último, se presentó 

ante el ISS cuenta de cobro, para el cumplimiento de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, por medio de la cual se condenó al 

pago del incremento pensional del 14% por personas a cargo. El 20 de septiembre del 

año inmediatamente anterior, el accionante en tutela, a través de apoderad judicial, 

presentó derecho de petición ante la entidad que soporta la acción, con el fin de que le 

fuera indicada la fecha en que sería incluida en nómina la condena antes referida, sin 

embargo, hasta la presentación de la acción de tutela, no se había dado respuesta 

alguna al respecto.   

 

c. Actuación procesal. 

 

La acción, así presentada, fue repartida el 25 de octubre del 2010, correspondiéndole  

su tramite al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, quien, por medio de 

auto del 26 de octubre último, la admitió y ordenó correrle traslado por el termino de 

dos días al accionado, con el fin de que contestara lo que considerara pertinente y así 

ejerciera su derecho de defensa, actuación que le fue notificada mediante oficio. Dentro 

del término, fue presentado escrito por parte de la entidad demandada, por medio del 

cual informa al accionante en tutela, los valores y la fecha en que se pagara la condena 

impuesta por ese Despacho, igualmente, copia del oficio No. 7961 enviado a la 

apoderada judicial del accionante informado lo anotado. 
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d. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza de primera instancia, dictó 

sentencia en la cual resolvió negar por improcedente la tutela incoada por el señor Díaz 

Sarmiento, ya que, claramente observa que, la entidad reclamada dio respuesta precisa 

y de fondo a la petición presentada por aquél, con lo que se evidencia que desapareció 

la vulneración, concluyendo que en el presente asunto, se estaba en presencia de un  

hecho superado, ante la carencia de objeto.  

  

e. Impugnación. 

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, el accionante presentó escrito de 

apelación en contra de la misma, por medio de la cual expone que, en el presente caso 

no se ha configurado un hecho superado, pues, si bien es cierto el ISS aportó al proceso 

un documento en el que se resuelve la solicitud elevada el pasado 20 de septiembre, la 

misma no le ha sido debidamente notificada, además, no se trató de un acto 

administrativo, si no de una comunicación, la cual ni siquiera está firmado por la 

autoridad competente, en consecuencia, no se puede hablar de un hecho superado, 

cuando no se han cumplido con las características que jurisprudencialmente se han 

decantado. En consecuencia, solicita que se ordene a la entidad accionada, que proceda 

a resolver de fondo la petición elevada por el señor Díaz Sarmiento.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Superioridad, donde se 

dispone a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 
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Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionante, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del artículo 86 

Constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Corresponde determinar a esta Juez Colegiado si se vulneró el derecho de petición al 

señor Egidio Augusto Díaz Sarmiento, por parte del Instituto de Seguros Sociales o si se 

ha configurado un hecho superado dentro de la presente acción. 

 

Para comenzar, debe decirse por parte de esta Colegiatura que, la Constitución Política 

de 1991, entre sus muchas novedades, incorporó una de especial relevancia, como lo es 

la acción de tutela, por medio de la cual se dotó a los ciudadanos de una herramienta 

especialmente eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera 

que estos resulten vulnerados por la acción u omisión de las entidades públicas y de los 

particulares, en los precisos casos que señale la Ley. 

 

Entre esos derechos fundamentales que son objeto de protección a través de este 

mecanismo de amparo constitucional, se cuenta el de petición (art. 23 C.N.), en virtud 

del cual los ciudadanos están autorizados para hacer peticiones respetuosas a las 

autoridades, generándose la correlativa obligación de estas de dar respuesta, la cual, 

como se ha decantado jurisprudencialmente, debe cumplir con tres características 

básicas a saber: (i) que resuelva de fondo la petición hecha, lo que tiene una doble 

acepción, de una parte, quiere decir que deben resolverse la totalidad de los puntos 

planteados en la petición y, por otra, que al desatarse los mismos, se manifiesten 

claramente los motivos que sirvieron de base o fundamento para que la autoridad 

solicitada adoptare la determinación; (ii) la petición debe resolverse en el término que 

señale la ley. Respecto a este punto, debe especificarse que, como regla general, 

aplicando el contenido del artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, las 

peticiones deben resolverse en un perentorio término de 15 días hábiles, pero existen 
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casos en los cuales el propio legislador ha establecido períodos especiales para 

pronunciarse respecto a varias clases peticiones, como en el caso de las pensiones, lo 

cual no es del caso profundizar. (iii) Como último punto para que se satisfaga 

debidamente el derecho de petición, es necesario que el pronunciamiento que resuelva 

la solicitud, sea puesto en conocimiento del solicitante, situación que resulta bastante 

lógica, si se tiene en cuenta que de nada serviría que la administración emita un 

pronunciamiento oportuno y del mismo no se entere a la parte interesada, ya que igual 

se tendría como si no se hubiera satisfecho el derecho y, obviamente, ello generaría una 

violación del derecho fundamental de petición. 

 

Estos aspectos deben converger en un caso puntual, para lograr la entera satisfacción 

del derecho fundamental, pues de faltar sólo alguno de ellos, se estará vulnerando la 

garantía fundamental. 

   

En el caso concreto, se observa que el señor Díaz Sarmiento, elevó petición el 20 de 

septiembre de 2010, según consta en el sello de recibido de la misma entidad –parte 

superior derecha fl. 6-, a través de mandatario judicial, por medio del cual solicita “se 

sirva informarnos en que –sic- nómina será incluido el pago de la condena que por 

concepto de incremento pensional por personas a cargo existe actualmente a favor de 

mi mandante (…)”.   

 

Frente a la anterior solicitud, se indica en los hechos del libelo incoatorio que, la entidad 

accionada, dentro del término legal no dio respuesta alguna, en consecuencia, en 

principio, se podría hablar de una vulneración al derecho de petición por parte del ISS, 

sin embargo, a folios 10, se vislumbra el oficio Nro. 7960 del 03 de noviembre de 2010, 

el cual fue remitido al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, por la 

entidad demandada, con ocasión a la acción de tutela instaurada por Díaz Sarmiento en 

su contra; a folio 12, el oficio Nro. 7961 de igual calenda, remitido a la apoderada 
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judicial del demandante en tutela por parte de la misma entidad y a folio 14, el Auto 

Nro. 2700 del 13 de octubre de 2010, remitido directamente al señor Díaz Sarmiento.  

 

De tales documentos se concluye que, aunque la respuesta al derecho de petición 

elevado el 20 de septiembre de 2010, no fue resuelto dentro del término legal por la 

entidad que soporta la acción, si se resolvieron todos los puntos expuestos en el escrito 

y además, se motivó en debidamente forma, dicha respuesta, como quiera que el 

Instituto demandado, manifestó que la condena impuesta mediante sentencia judicial, 

sería incluida en la nómina de noviembre, para ser pagadera en los primeros días del 

mes de diciembre, junto con la mesada pensional de ese mes, agregando que tal 

inclusión y pago, deben someterse a un proceso de control y cruce de información entre 

varias entidades, proceso que debe realizarse  con dos meses de antelación. 

 

Conforme con lo anterior, se cumple con una de las características básicas traídas por la 

jurisprudencia, en cuanto a la resolución de los derechos de petición elevados antes las 

diferentes entidades oficiales o particulares. Ahora, respecto a la comunicación que 

debe darse de dicha respuesta, encontramos que, en el caso bajo estudio, obran en el 

plenario el oficio Nro. 7961 y el Auto 2700, remitidos a la apoderada judicial de 

demandante y al demandante, respectivamente, es decir, los mismos si fueron 

comunicados en debida forma al interesado, tanto así que, en el mismo escrito de 

impugnación, la togada hace referencia a la respuesta visible a folio 10 del expediente, 

para indicar que dicho oficio, no se encuentra firmado por la autoridad competente, 

empero, estima esta Sala de Decisión que, contrario a lo indicado por la vocera judicial, 

el Departamento de Pensiones del ISS, a través de su Jefe, si resulta ser la autoridad 

competente para resolver el derecho de petición elevado por Díaz Sarmiento.   

 

En consecuencia de todo lo anterior, considera esta Sala de Decisión que, acertada 

resulta la decisión objeto de impugnación, como quiera que efectivamente, el presente 
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asunto carece de objeto, como quiera que el ISS –aunque en forma tardía-, dio 

respuesta en debida forma, al derecho de petición presentado por el gestor de la acción 

de tutela, a través de mandatario judicial, por lo que, si se ha configurado un hecho 

superado. 

 

Lo anterior, se debe a que la acción de Amparo Constitucional, está diseñada para una 

protección efectiva de los derechos fundamentales, por eso, cuando el hecho generador 

de la violación o amenaza al derecho fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha 

consumado, se pierde su razón de ser, puesto que sería ilógica la emisión de una orden 

que, por falta de objeto, no se va poder cumplir. 

 

 

Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que debe declararse 

el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los jueces, lo que ha 

adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente contenido:  

 

“En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y alcance 
del artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que el objetivo del 
amparo constitucional se circunscribe a la protección inmediata y 
actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los 
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Bajo este 
contexto, el propósito de la acción de tutela, como lo establece el artículo 
mencionado, se limita a que el Juez Constitucional, de manera expedita 
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que 
considere pertinentes a quien con sus acciones u omisiones han 
amenazado o vulnerado derechos fundamentales, con el fin de procurar la 
defensa actual y cierta de los mismos. Sin embargo, cuando la 
situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración 
del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el 
amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo 
apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que 
pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a 
todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo 
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constitucionalmente previsto para esta acción”.1 –negrillas para 
resaltar- 

 

Así las cosas, la Colegiatura, confirmará en todas sus partes la decisión proferida por la 

dispensadora de justicia de la instancia precedente, por encontrarla acertada, en cuanto 

negó por improcedente la presente acción, por carencia de objeto.   

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la  

Constitución, 

FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión que con ocasión a la impugnación presentada por la parte 

demandante en tutela, ha conocido esta Superioridad. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                                                
1 Sentencia T-096 de 2006. 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


