
        TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                                       SALA No. 5 DE ASUNTOS PENALES 

                                         PARA ADOLESCENTES                                                          

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

      Pereira.   Enero treinta del año dos mil doce 

Acta No. 040 de Enero 26 del año 2012.  

    Expediente 66001-31-18-001-2011-00165-01 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (DEPARTAMENTO DE PENSIONES), 

contra la sentencia proferida el 29 de noviembre  del 2011 por el JUZGADO 

PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN 

DE CONOCIMIENTO de esta ciudad dentro de la ACCION DE TUTELA 

promovida mediante apoderada por ÁNGEL GARCÍA SANTAMARÍA, en contra 

de la impugnante.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    El señor ÁNGEL GARCÍA SANTAMARÍA por conducto 

de apoderada judicial, inició acción de tutela con el fin de que se le protejan los 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba 

citada. 

 

    Explica el demandante, que convivió durante seis años 

con la señora Alba Doris Rendón, con quien tenía vida marital al momento de su 

fallecimiento el día 4 de mayo del 2009, por lo que el 4 de agosto del mismo año, 

“realizó reclamación administrativa al Instituto de Seguro Social, sobre el derecho 

que nació a mi representado (sic) la pensión de sobrevivientes”, de la cual no obtuvo 

repuesta por parte de dicha entidad.  

 

    Dice que el 15 de enero del 2010, presentó demanda 

laboral en contra de la misma, solicitando se le concediera dicho derecho pensional, el 
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cual fue reconocido por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito, con su 

correspondiente retroactivo pensional, así como el pago de intereses de mora y 

condena en costas, concediéndole “a la entidad demandada, para el respectivo 

reconocimiento y pago de la pensión el término máximo de un mes contado a partir 

de la ejecutoria de la providencia”, sin que hasta la fecha haya cumplido con lo 

ordenado en la sentencia proferida por dicho juzgado.  Informa además que solicitó 

medidas cautelares para garantizar el pago de lo ordenado, y no ha sido posible  

perfeccionar la medida cautelar por cuanto no se pueden embargar las cuentas de la 

entidad demandada.  

 

    Aduce que el 10 de agosto del 2011, se entregó al ISS, 

copia auténtica de la sentencia, aprobación y liquidación de costas  para la inclusión 

de nómina de pensionado y pago del retroactivo sin que hasta la fecha se haya hecho, 

por lo que el accionante, no ha podido disfrutar su derecho a la pensión que le fue 

reconocida.  Solicita por lo tanto, se le conceda el amparo constitucional de los 

derechos invocados y se ordene al ISS  que en el término de 48 horas proceda a 

cumplir con lo ordenado en la sentencia del 30 de noviembre de 2010, por la Juez 

Tercera Laboral Adjunto de Pereira. 1   

 

    A la tutela se le dio el trámite legal con pronunciamiento 

oportuno de la  Jefe de Pensiones del Seguro Social, quien manifiesta que el 

accionante cuenta con un mecanismo adecuado y eficaz para lograr el pago de la 

suma reconocida por el Juez Laboral dentro del proceso ordinario, como bien lo ha 

señalado la Corte Constitucional en la sentencia  T-280 de 2010, por lo que no puede 

ampararse en la tutela como mecanismo para pretender dicho pago y además, no ha 

demostrado la existencia de un perjuicio irremediable, ni la afectación al mínimo 

vital, por lo que solicita denegar las pretensiones de esta acción.2 

 

    El juzgado del conocimiento tuteló el derecho de petición 

al demandante, por considerar que  “el quejoso a través de su apoderada judicial 

había presentado demanda ejecutiva, ante la no procedencia de la medida cautelar, 

                                                        
1 Folios 3 al 6 cuaderno principal.  
2 Folios 26 y 27 cuaderno principal.  
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optó más bien el día 10 de agosto del año en curso por presentar cuenta cobro (sic), en 

aras de que su poderdante fuese incluido en nómina, sin que hasta la fecha haya 

encontrado eco a su petición.  Por ello considera esta agencia judicial que están dados 

los requisitos exigidos por la jurisprudencia y la ley para que sea procedente el 

amparo al derecho de petición impetrado, pues el término que tenía el ISS para 

pronunciarse sobre la solicitud (15 días), se ha superado ampliamente”, y ordenó  a la 

entidad accionada dar en el término de 48 horas, “respuesta de fondo, clara, precisa y 

congruente a la petición de cuenta de cobro elevada por la abogada del actor. 

Además dicha respuesta deberá estar ajustada a lo dispuesto en los artículos 44 y  47 

del Código Contencioso Administrativo”. 3 

 

    El fallo fue impugnado oportunamente por la Jefe del 

Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social, argumentando las 

mismas razones expuestas en la contestación de la demanda. 4 

 

    Como es el momento de tomar la decisión pertinente, a 

ello se procede previas las siguientes, 

      

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que la actora estima 

vulnerados son al mínimo vital y a la seguridad social, amparados por los artículos 

53 y 48 de la Constitución Nacional. 

 

    El juez a-quo, como ya se dijo, concedió el amparo pero  

con respecto al derecho de petición, porque consideró que  “el quejoso a través de su 

apoderada judicial había presentado demanda ejecutiva, ante la no procedencia de la 

medida cautelar, optó más bien el día 10 de agosto del año en curso por presentar 

cuenta cobro (sic), en aras de que su poderdante fuese incluido en nómina, sin que 

hasta la fecha haya encontrado eco a su petición ”, y ordenó  a la entidad accionada 

dar “respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la petición de cuenta de cobro 

                                                        
3 Folios 29 y 32 cuaderno principal.  
4 Folio 35 frente.  
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elevada por la abogada del actor. Además dicha respuesta deberá estar ajustada a lo 

dispuesto en los artículos 44 y  47 del Código Contencioso Administrativo”.  

  

    La Sala no comparte dicho razonamiento, porque,  no 

obstante que el accionante en ningún momento solicitó la protección del citado 

derecho, tampoco existe constancia en el plenario de que éste haya sido presentado 

ante la referida entidad, pues tan solo el actor en la demanda manifiesta que  “El 10 

de agosto de 2.011, se entregó al ISS, copia auténtica del Poder, la sentencia, 

aprobación y liquidación de costas para la inclusión en nómina  de pensionado y 

pago del retroactivo”, sin que con la sola entrega de dicha documentación, se pueda 

afirmar que se está haciendo uso de  dicho derecho, como para pensarse que está 

siendo vulnerado; es preciso indicar además, que la “cuenta de cobro” a que se 

refiere en el mismo escrito, brilla por su ausencia. 

 

    Ahora bien, la violación de ese derecho puede dar lugar a 

la iniciación de una acción de tutela para cuya prosperidad se exigen dos extremos 

fácticos que han de cumplirse con rigor.  Primero la existencia con fecha cierta de una 

solicitud dirigida a una autoridad, y segundo el transcurso del tiempo señalado en la 

ley sin que se haya dado una respuesta oportuna al solicitante. 

 

    Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda 

persona tiene derecho a elevar solicitudes respetuosas ante la administración o contra 

particulares, es requisito indispensable para obtener el fin perseguido con la acción 

de tutela, demostrar así sea de forma sumaria, que se presentó la petición, situación 

que en el caso sub-judice  no ocurre.  

 

    En este sentido, la jurisprudencia ha dicho: 

  
  

“La carga de la prueba en uno y otro momento 
del análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el 
solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la 
petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por 
su parte, debe probar que respondió oportunamente. La 
prueba de la petición y de su fecha traslada a la entidad 
demandada la carga procesal de demostrar, para defenderse, 
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que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí 
fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero 
si ante el juez no ha sido probada la presentación de la 
solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria 
de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del 
cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación 
constitucional de responder”. 5 

 
  

    No obstante que el a-quo no hizo pronunciamiento 

alguno sobre los  derechos al mínimo vital y seguridad social  invocados por la parte 

actora, con lo cual pretende que la entidad demandada cumpla lo ordenado en la 

sentencia del 30 de noviembre de 2010 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto de esta ciudad, es preciso señalar que ante la existencia de otro 

mecanismo para lograr el cumplimiento de la misma, como lo es el proceso ejecutivo 

laboral del cual hizo uso, la presente acción constitucional se torna improcedente, 

teniendo en cuenta además el carácter subsidiario y residual de la misma,  máxime 

aún, cuando no existe constancia en el expediente del estado de invulnerabilidad del 

accionante, ni la afectación a su mínimo vital, razón por la cual se impone la negación 

al amparo deprecado.  

 

     Finalmente, es bueno destacar que tampoco es procedente 

la acción de tutela en este asunto, ni siquiera como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable porque, además de que éste no fue alegado, no se han 

demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

    Sin más consideraciones, se revocará el fallo impugnado 

en cuanto al derecho de petición concedido y se negará la tutela, en relación con los 

demás derechos implorados por el actor.  

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala No. 5 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

                                                        
5  Corte Constitucional Sentencia T-329/11. MP. JORGE IGNACIO PERELT CHALJUB. 
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    R E S U E L V E : 

 

    1º) SE REVOCA la sentencia  proferida el 29 de 

noviembre  del 2011 por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA 

ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de esta ciudad dentro 

de la ACCION DE TUTELA promovida mediante apoderada por ÁNGEL GARCÍA 

SANTAMARÍA, en contra de la impugnante, en lo que tiene que ver con el derecho 

de petición concedido.  

 

    2º)  Se NIEGA la presente tutela, en cuanto a los derechos 

a la vida digna y seguridad social invocados por el  accionante, por las razones 

indicadas en la parte motiva.  

 

    3º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

    4º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Gloria Aminta Escobar Cruz                  Fernán Camilo Valencia López 
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