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Providencia:                               Sentencia del 12 de octubre de 2011  
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2011-00083-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Accionante:                                HUMBERTO OLIVEROS BENITEZ 
Accionado:                                 Instituto de Seguros Sociales Regional Quindío y Risaralda  
Magistrado Ponente.                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:            Segundo Laboral del Circuito 
Tema:                                    DERECHOS FUNDAMENTALES NO INVOCADOS COMO 

VUNERADOS. La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha 
sostenido que dada la informalidad de la acción de tutela, 
cuando el tutelante no invoca expresamente la totalidad de los 
derechos vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la 
facultad sino la obligación de proteger todos los derechos que 
según las pruebas aportadas dentro del proceso encuentre 
vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 
y 14 del Decreto 2591 de 1991.  

 DERECHO DE PETICION. Se vulnera cuando luego de varios 
requerimiento verbales efectuados por el accionante, el ISS no le 
informa cuando se hará efectiva su inclusión en nómina. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, doce de octubre de dos mil once 

Acta N° 136 del 12 de octubre de 2011 

  

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia de 

primera instancia en la acción de tutela iniciada por HUMBERTO OLIVEROS 

BENITEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en sus regionales 

QUINDIO y RISARALDA y el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de la 

Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, asistido por mandataria judicial, los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Indica luego de haber tramita proceso ordinaria laboral de primera instancia, 

cuya decisión le fue favorable, al lograr que a su favor le fuera reconocido el 
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incremento pensional por personas a cargo, a través de sentencia de fecha 28 de 

mayo de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Laboral de esta circuito, inició la 

acción ejecutiva con el fin de que le fuera pagada la suma de $3.278.296.oo por 

concepto de incremento pensional por tener a cargo su compañera permanente, 

desde el 19 de enero de 2006 hasta el 30 de abril de 2010, así como el reajuste que 

se genere con posterioridad a la sentencia.  Conforme a su solicitud, el juzgado de 

conocimiento libró mandamiento de pago, el día 23 de julio del año 2010, ordenando 

también,  el embargo de hasta la suma de $7.000.000.oo, de los dineros 

consignados en las  cuentas que el ISS tuviera en el Banco Agrario, medida que 

prosperó y con la cual se pagó la obligación, una vez se efectúo el trámite 

correspondiente y se liquidó el crédito.  Lo anterior, permitió dar por terminado el 

proceso y ordenar su archivo.  Refiere que a la fecha se le adeuda el incremento 

pensional desde el 1 de noviembre de 2010 hasta la fecha y, a pasar de haber 

solicitado al ISS el pago de éstos y su inclusión en nómina, no le ha sido posible una 

respuesta.  

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Sostiene que se le han vulnerado los derechos fundamentales a la Seguridad Social; 

Trabajo y Vida Digna. 

PRETENSIONES 

 

Solicita que como consecuencia de los hechos narrados, se ordene al ISS que en 

forma inmediata acate la orden impartida en la sentencia del 28 de mayo de 2010y 

proceda a expedir la Resolución que reconocer el incremento pensional  por 

personas a cargo y, se disponga el pago de los incremento de las mesadas 

causadas que se encuentran pendientes de pago. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue admitida el día 30 de septiembre del año que avanza y se 

ordenó correr traslado a las entidades demandada por el término de dos (2) días, 

para que se pronunciaran respecto a los hechos y solicitaran las pruebas que 

quisieran hacer valer en defensa de sus intereses.  También se dispuso la 
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vinculación Juzgado Segundo Laboral del Circuito a quien se le dio iguales 

garantías que a las demás accionadas. 

 

Vencido el término antes referido, la entidad accionada en su dos regionales, optó 

por el silencio, el juzgado por el contrario; allegó escrito donde hace un recuento del 

trámite por él efectuado dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia 

que inició el actor y que posteriormente se convirtió en ejecutivo laboral. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los  interrogantes que ocupará  a esta Sala de decisión, dentro de la presente 

acción, es la posibilidad de tutelar derechos diferentes a los enunciados por el actor 

y, si efectivamente, ese derecho que se extrae de los supuestos fácticos y las 

pruebas documentales adosadas al plenario, efectivamente está siendo vulnerado. 

 

A pesar de que el señor Oliveros Benitez, indicó que las garantías fundamentales a 

la seguridad social, al trabajo y la vida en condiciones dignas, de los hechos 

relatados, los que no fueron desvirtuados por las accionadas, se puede inferir que lo 

que espera el actor es una respuesta de la administración. La copiosa 

Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el tutelante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la necesidad 
de pronta resolución son características, suficientemente escudriñadas por la 
doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante un mínimo de 
conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que haga encajar sus 
circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de la Carta Política.  
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el petente, 
no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y decidir lo 
pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y plena defensa. 
De tal empeño depende la eficacia de la acción y el consiguiente imperio de los 
mandatos constitucionales.  
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"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, 
independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe 
con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier 
defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él se impetra". 
1  
 
 

En el caso presente, se puede colegir sin temor a equívocos que es el derecho de 

petición el que  debe ocupar la atención de esta Sala.  

 

Claro lo anterior, se tiene, que ésta el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia 

T-920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho 
fundamental de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su 
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales”. La Corte Constitucional en sus pronunciamientos, se ha 
preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter fundamental de 
las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto de exigencias que 
deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, en segundo lugar, las 
limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. Estos presupuestos  se pueden 
resumir de la siguiente manera. 
(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que abarca otras 
prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la información, el derecho 
a la participación política y el derecho a la libertad de expresión. 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la 
autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 

                                                
1 Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto cuestionado y (ii) 
ser clara, precisa y guardar estrecha relación con lo solicitado. 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta 
favorable de lo solicitado. 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 
administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura constituye 
prueba de su desconocimiento. 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la 
solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.” 
(Subrayado nuestro) 

 

Conforme a cita jurisprudencial, el titular de la petición tiene derecho a obtener, 

dentro de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello 

implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

En el caso sub examine, partiendo de la presunción de buena fe que reviste el relato 

fáctico en que se cimienta la acción, aunado al silencio del Instituto de Seguros 

Sociales, el actor, ha elevado solicitudes de manera verbal ante el ente asegurador, 

con el fin de que le sea informada la fecha de su inclusión en nómina, solicitud que 

no ha sido atendida, por cuanto como se puede observar de la respuesta presentada 

por el despacho judicial, el proceso ejecutivo culminó hace aproximadamente siete 

meses y aún no conoce el actor a partir de cuándo se hará efectiva la sentencia que 

le permite devengar mes a mes el incremento pensional; eso sí, mientras subsistan 

las causas que dieron origen a los mismos, conforme se dispuso en la sentencia que 

sirvió como título de recaudo.  

 

Evidenciándose entonces, que la protección del derecho conculcado al actor, se 

conjura ordenando al Instituto de Seguros Sociales Seccional Quindio, que dentro de 

las 48 horas siguientes a la notificación del presente proveído, le informe a éste, de 

manera clara y precisa,  cuándo será incluido en nómina el incremento pensional 

que adeuda desde el 1 de noviembre 2010 y, en caso de requerir información o 

documentación adicional a la que ya reposa en sus archivos, le será comunicado al 

accionante cuales son éstos y, una vez sean radicados, contará con el mismo 

termino aquí dispuesto para dar respuesta a la petición de que trata este asunto. 

 

Lo anterior es así, por cuanto, de haber atendido como vulnerados los derechos que 

reclama el actor,  habría que decirse, que no estaríamos ante tal amenaza, pues, en 
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esta oportunidad no se trata del retardo o falta de pago de la mesadas pensional y, 

como si fuera poco, no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que 

permita la intervención del juez constitucional para salvaguardar garantías 

fundamentes como son la seguridad social, trabajo y vida digna.     

 

Consecuente, con todo lo discernido, se concederá la protección al derecho de 

petición que le asiste al actor, conforme lo anteriormente planteado.   

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 
la Constitución,  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- AMPARAR el derecho de petición que le asiste al señor HUMBERTO 

OLIVEROS BENINTEZ. 

 

SEGUNDO.- NEGAR la protección a los derechos fundamentales al Trabajo, 

Seguridad Social y Vida en condiciones dignas, por lo expuesto en la parte motiva 

de la presente decisión. 

 

TERCERO.- ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales Seccional Quindío 

través de la gerente, la señora CLAUDIS ESTRADA AVIAL que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del 

presente proveído,  le informe al señor HUMBERTO OLIVEROS  BENITEZ, de 

manera clara y precisa,  cuándo será incluido en nómina el incremento pensional 

que adeuda desde el 1 de noviembre 2010 y, en caso de requerir información o 

documentación adicional a la que ya reposa en sus archivos, le será comunicado al 

accionante cuales son éstos y, una vez sean radicados, contará con el mismo 

termino aquí dispuesto para dar respuesta a la petición de que trata este asunto. 

 

CUARTO.- NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  
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QUINTO.-  Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


