
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA N° 7 ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, treinta de mayo de dos mil doce 
Acta N° 269 
Expediente: 66001-31-18-002-2012-00117-01 
 
Decide la Sala la impugnación que el Instituto de Seguros Sociales 
Seccional Risaralda interpuso contra la sentencia que el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Adolescentes con Función de Conocimiento dictó el 
17 de abril pasado, en esta acción de tutela que le promovieron María 
Idalia Aguirre Chica, Luz Marina Rojas, Alfonso Daza Correales, José 
Oswaldo Martínez Ramírez, Ana Cecilia Salazar de los Ríos, Luis Alfonso 
Vargas Guevara, Fernando Victoria Tascón, Ricaurte Garzón Valencia, 
Luis Alfonso Claros Palacio, Luz Marina Soto Vargas, James Rodríguez 
Vargas, María Edith Quiceno Yepes, Guillermo Antonio Flórez Navarro, 
José Orlando León Castaño, Floriberto Rubio, Gloria Murcia de Vásquez, 
María Cristina Osorio de Echeverry, Héctor Mazo Osorio y José Gustavo 
Yepes Cardona.  
 

ANTECEDENTES 
 
Por intermedio de apoderado, demandan los accionantes la protección de 
sus derechos fundamentales de petición, seguridad social, mínimo vital y 
vida digna. Para lo cual expresaron que iniciaron ante la justicia ordinaria 
laboral procesos de reconocimiento y pago del incremento por personas a 
cargo definido en el decreto 758 de 1990, en los cuales fueron acogidas 
sus pretensiones y en los que, por ende, se ordenó al ISS que en un plazo 
de tres días cumpliera con lo allí ordenado. No obstante, aseguran que a 
la fecha y luego de haber elevado la respectiva cuenta de cobro mediante 
derecho de petición no se ha cumplido con tales obligaciones. En 
consecuencia, solicitaron que se ordene al Instituto demandado dar 
respuestas a sus solicitudes que presentaron individualmente en estas 
fechas: María Idalia Aguirre Chica, Luz Marina Rojas, Alfonso Daza 
Correales y José Oswaldo Martínez Ramírez el día 6 de diciembre de 
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2011; Ana Cecilia Salazar de los Ríos, Luis Alfonso Vargas Guevara y 
Fernando Victoria Tascón el día 15 de diciembre de 2011; Ricaurte 
Garzón Valencia y Luis Alfonso Claros Palacio el día 16 de enero pasado; 
Luz Marina Soto Vargas, James Rodríguez Vargas y María Edith Quiceno 
Yepes el día 20 de enero pasado; Guillermo Antonio Flórez Navarro, 
Floriberto Rubio, Gloria Murcia de Vásquez, Héctor Mazo Osorio y José 
Gustavo Yepes Cardona el 18 de noviembre de 2011; María Cristina 
Osorio de Echeverry el 25 de noviembre de 2011; y José Orlando León 
Castaño el día 15 de febrero pasado.  
  
Por auto del 28 de marzo anterior el a-quo admitió la demanda y ordenó 
su correspondiente traslado al Departamento de Pensiones del ISS 
Seccional Risaralda, el cual, a pesar de ser debidamente notificado, 
guardó silencio. 
 
En la fecha arriba consignada se definió la cuestión en primera instancia a 
favor de las pretensiones de la demanda, debido a que los accionantes 
han realizado los procedimientos y trámites necesarios para obtener las 
prestaciones sociales ordenadas por la justicia laboral, además las 
peticiones formuladas ante el ISS fueron presentadas con la 
documentación necesaria para ese cobro. Empero, la entidad demandada 
no ha procedido a incluirlos en nómina y a pagar el reconocimiento al 
incremento por persona a cargo a pesar de ya haber transcurrido el 
término legal de 15 días desde que se presentaron las peticiones (en 
promedio han pasado un mes y medio). Por tales motivos, tuteló el 
derecho de petición y ordenó al Instituto de Seguros Sociales que resuelva 
sobre las solicitudes elevadas. 
 
El Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda presentó 
impugnación contra el fallo porque no está de acuerdo con que se protejan 
los derechos a más de 16 personas que presentaron peticiones en 
diferentes fechas y cuando su único interés no es tal amparo sino la 
concreción de sus diferentes intereses. Aseveró que el Juez a quo 
desconoció que la acción no procede cuando concurran otros mecanismos 
judiciales que diriman la cuestión y cuando se trata de pretensiones de 
origen económico. Además, criticó que no se hayan analizado las 
peticiones individualmente para determinar si en cada caso procedía o no 
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la tutela, si existe alguna amenaza, si existen otros mecanismos jurídicos 
y si hay algún perjuicio irremediable.       

 
CONSIDERACIONES 

 
Se define el derecho fundamental de petición que consagra el artículo 23 
de la Carta, como aquel que tiene toda persona para presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y 
a obtener pronta resolución, el mismo que procede amparar mediante el 
ejercicio de la acción de tutela frente a las autoridades que lo hayan 
vulnerado o amenazado, pues de nada serviría dirigirse a la autoridad 
correspondiente si no estuviera obligada a resolver lo impetrado.  
 
El principal motivo de inconformidad del ISS es el hecho de que para la 
ejecución de las providencias judiciales que reconocieron el incremento 
por persona a cargo de los pensionados, existen otros medios jurídicos 
diferentes a esta acción. No obstante, lo que se concluye en el sub lite es 
que a pesar de que las solicitudes fueron elevadas en aras de obtener tal 
pago, el aspecto constitucional que aquí interesa es la salvaguarda del 
derecho de petición que es autónomo y amparable por este medio, como 
ya se dijo, de ahí a que en estos casos no es pertinente entrar a evaluar, 
como lo pretende el recurrente, la existencia del perjuicio irremediable y 
de otro medio judicial. Para ilustrar al respecto la Corte Constitucional en 
un caso similar consideró:    
 
“Manifiesta el accionante que a través de apoderada elevó el día 13 de abril de 
2005 un derecho de petición ante el Instituto de Seguros Sociales – Seccional 
Medellín-, con el objeto de solicitar el cumplimiento de una decisión judicial 
proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, 
referente al incremento de su mesada pensional, sin que hasta la fecha haya 
obtenido respuesta a la misma. 
(...) 
Al respecto recálquese que esta Corporación, en cada uno de los 
pronunciamientos hechos con relación a la protección del derecho de petición, ha 
sostenido que la administración está en el deber de responder las solicitudes que 
presentan los ciudadanos, indistintamente de su contenido, considerando que 
este derecho fundamental debe atenderse en el plazo establecido por la ley, 
resolviendo de fondo y claramente lo pedido.  
(...) 
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Si dentro del término que da la ley para resolver el derecho de petición 
formulado, que es de 15 días, no es posible atenderlo antes de que se cumpla 
con el plazo dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 
lapso, se deberán explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 
la contestación, pero siempre expidiendo una respuesta acorde con lo solicitado, 
lo cual brilla por su ausencia en esta ocasión. 
  
Dadas las particularidades del caso, resulta importante aclarar si la entidad 
pública puede dejar de resolver un derecho de petición cuando lo que se solicita 
es el cumplimiento de una orden judicial. 
  
Al respecto hay que señalar que, si bien el actor con la petición que elevó ante el 
Seguro Social Seccional Medellín, buscaba el incremento de su mesada 
pensional reconocida por mandato judicial, no hay que perder de vista el motivo 
principal de la presente acción de tutela, el cual es, la protección del derecho de 
petición que según el accionante ha resultado vulnerado al no recibir respuesta 
del escrito presentado el 13 de abril de 2005. 
  
No se puede argumentar como lo hacen los jueces de instancia, la existencia de 
otros medios de defensa judicial – vía ejecutiva laboral, cuando lo que se alega 
en acción de tutela es la protección al derecho de petición, el cual permanece sin 
resolver. 
  
Como se mencionó anteriormente, el plazo para resolver una petición que solo 
hace relación a asuntos netamente administrativos, como en este caso, atender 
la solicitud de incremento pensional en acatamiento de providencia judicial que 
así lo dispone, se debe aplicar lo establecido en el artículo 6º del C.C.A., es decir 
15 días, independientemente del sentido en que se oriente la respuesta.”1 
 
De todo lo cual y ante la claridad de la posición sentada por el máximo 
órgano de la jurisdicción constitucional, habrá de confirmarse la decisión 
de primera instancia porque en realidad para todas y cada una de las 
solicitudes hechas ya transcurrió el término legal de 15 días sin que se 
haya proferida la decisión pertinente, si en cuenta se tiene que la última 
de éstas fue presentada el 15 de febrero de 2012.  
 
Sin embargo, y para finalizar, es necesario precisar respecto a las 
consideraciones que hizo la a quo sobre que la transgresión del derecho 
tiene su origen en que el ISS no ha hecho la inclusión en nómina de los 
incrementos solicitados, que conforme a lo mencionado líneas arriba, a 

                                                        
1 Sentencia T-562 de 2007. 
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pesar de que éste sea el motivo de la petición la respuesta no 
necesariamente tiene que ser favorable, porque como es bien sabido 
cuando ante el juez constitucional se invoca la protección del derecho de 
petición, su estudio se limita a determinar el lleno de características 
propias del mismo2, es decir: oportunidad, coherencia y claridad en la 
contestación, independientemente del fondo de ésta porque entrar a 
evaluar las decisiones que allí se adopten no es de la esencia del mismo.  
 
En consecuencia, como en definitiva la entidad no cumplió con lo que le 
compete se debe avalar la decisión que protegió el derecho de petición de 
los libelistas, pero con la salvedad anotada.  
   
  DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No.7 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
CONFIRMA por las razones expuestas la sentencia dictada en este asunto 
el 17 de abril del presente año por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
para Adolescentes con Función de Conocimiento.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a 
la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

                                                        
2 En sentencia T-377 de 2000 la H. Corte Constitucional advirtió que ellas son:“a) El derecho de 
petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial 
del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría 
la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe resolverse de 
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del 
peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, 
se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió 
a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.(...) h) La figura del silencio administrativo 
no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es 
distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición.i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión 
más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”  
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 


