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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.  073 
Hora: 11:00 a.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA en contra de la sentencia 
mediante la cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, 
tuteló el derecho de petición en armonía con el derecho a la seguridad social y 
al mínimo vital a favor del señor FABIO VERA GRISALES.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor FABIO VERA GRISALES a través de su representante 
GENNEMIS FRANCISCO CORDOBA, instauró acción de tutela en contra del 
Instituto de Seguros Sociales por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales de petición, a la salud, a la vida digna, a la integridad personal, a 
la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Por medio de sentencia proferida el 20 de mayo de 2011 por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito de Pereira, le fue reconocido el régimen de 
transición en la pensión de vejez del señor Fabio Vera Grisales, de 
acuerdo al decreto 758 de 1990. 

 
 Se ordena expedir corrección de la base jurídica de la pensión, el 

número de semanas, y tasa de reemplazo y demás de acuerdo a la 
sentencia. 
 



                                                                                              Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 07 001 2011 00148 00 

                                                                                             Accionante: FABIO VERA GISALES 
 

Página 2 de 10 
 

 El Instituto de Seguros Sociales fue notificado de la sentencia el día 24 
agosto de 2011. 

 
 Al momento de presentarse la acción de tutela el Instituto de Seguros 

Sociales, no había cumplido con el derecho concedido al señor VERA 
GRISALES a ser informado o a una respuesta pronta (derecho de 
petición) consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y los 
artículos 17, 18 y 19 del Código Contencioso Administrativo. 

 
 Se resalta la vulneración de los derechos fundamentales que sufre el 

señor VERA GRISALES, de forma reiterativa por parte del Instituto de 
Seguros Sociales ya que después de tenerlo en zozobra no ha podido 
disfrutar del derecho ya reconocido por el juzgado, y no se justifica que 
el accionante se encuentre padeciendo de incomodidades. 

 
2.3 Solicita: i) Tutelar el derecho fundamental de petición, ordenándole al 
Instituto de Seguros Sociales, para que en el término perentorio de cuarenta y 
ocho (48) horas o en el que determine su despacho, resuelva de manera clara y 
precisa la petición elevada; ii) Conceder la tutela de los derechos 
fundamentales a la seguridad social, vida digna y al mínimo vital del señor Fabio 
Vera Grisales; iii) Dejar sin efectos las resoluciones que contrarían la 
sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira Sala de Decisión Laboral, mediante las cuales el Instituto de Seguros 
Sociales niega la prestación económica de pensión de sobrevivencia; iv) 
Ordenar al representante legal del Instituto de Seguros Sociales o a quien 
haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta sentencia, reconozca y pague la pensión de vejez en los 
términos señalados en la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito. 
 
2.4  Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
documento de identidad; ii) Derecho de Petición dirigido al Instituto de 
Seguros Sociales y iii) Poder otorgado al doctor GENNEMIS FRANCISCO 
CORDOBA ALVAREZ. 
 
2.5 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante 
auto del 11 de noviembre de 2011 avocó el conocimiento de las diligencias, y 
corrió el respectivo traslado a la entidad demandada.  

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
3.1 El Instituto de Seguros Sociales dio respuesta a la presente acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 La solicitud presentada por el señor VERA GRISALES, le será resuelta 
en nómina del mes de enero que se notifica la primera semana de mes de 
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febrero de 2012. 
 

 Las decisiones emitidas por el Instituto de Seguros Sociales se 
encuentran sujetas a una serie de controles y medidas de seguridad, con 
el fin de evitar la indebida utilización de los dineros integrantes del 
fondo común, cuyo objeto es el financiamiento de las pensiones 
reconocidas por el Instituto. 

 
 Dentro de esos controles se encuentra el de procesar la nómina de 

pensionados con dos meses de antelación a su pago, con fecha de corte 
entre el día 15 y 20 de cada mes, igualmente, el de efectuar cruces de 
información con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de 
Seguridad DAS, lo cual se hace a través de la Gerencia Nacional de 
Historia Laboral y Nómina de Pensionados del Instituto de Seguros 
Sociales, para así determinar si existe algún tipo de inconsistencia que 
puede llegar a afectar su prestación, la cual tendría que corregirse para 
una nueva inclusión en nómina. 

 
 Solicita declarar superados los hechos motivantes de la presente acción 

de tutela. 
 

 
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
Mediante sentencia del 28 de noviembre del 2011, el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, decidió: i) tutelar el derecho de petición en 
armonía con el derecho a la seguridad social y al mínimo vital del cual es titular 
el señor FABIO VERA GRISALES; ii) Ordenar al gerente seccional del 
Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda que dentro de las cuarenta y 
ocho  (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé 
cumplimiento a la providencia judicial dictada por el Juzgado Tercero Laboral 
del Circuito de Pereira de fecha 20 de mayo de 2011 y proceda a incluir al 
señor VERA GRISALES en la nómina pensional y a cancelarle las prestaciones a 
que tenga derecho en los términos que fueron ordenadas por el referido 
despacho judicial. 
 
La entidad accionada impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El Instituto de Seguros Sociales impugna el fallo de primera instancia 
aduciendo que las razones de su inconformidad eran las mismas indicadas en el 
escrito de contestación de tutela. 
 



                                                                                              Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 07 001 2011 00148 00 

                                                                                             Accionante: FABIO VERA GISALES 
 

Página 4 de 10 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                          
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 
En el presente asunto se debe determinar si el ISS vulneró los derechos 
fundamentales del SEÑOR FABIO VERA GRISALES, al no haberlo incluido en 
nómina una vez reconocido el régimen de transición en la pensión de vejez por 
medio de la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Para tal fin, se abordarán los siguientes temas: i) la posibilidad de la mediación 
del juez constitucional para lograr el cumplimiento de sentencias judiciales; y 
ii) la vulneración del derecho de petición por no dar respuesta a la cuenta de 
cobro a través de la cual se pidió el cumplimiento del fallo. 
 
6.3 Mediación del juez constitucional para lograr el cumplimiento de 
sentencias judiciales. 
 
La Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ha sostenido que sólo de 
manera excepcional la acción de tutela puede utilizarse para lograr el 
cumplimiento de un fallo judicial, ello cuando acorde con las circunstancias del 
caso concreto la inobservancia del mismo afecte los derechos fundamentales 
de la persona y las vías ordinarias no resulten suficientes ni eficaces para 
evitar su desmedro.      
 
Frente a este tema, en la Sentencia T-779 de 2009 la H. Corte Constitucional 
explicó los casos en los cuales procede la acción de tutela para lograr el 
cumplimiento de una sentencia judicial, más exactamente aquellas en las que se 
reconoce una pensión: 
 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el 
cumplimiento de sentencias judiciales. Reiteración de 
jurisprudencia:  
  
… Consciente de la importancia vigorosa que enmarca la 
obediencia a una orden judicial, la Corte se ha pronunciado en 
numerosas ocasiones acerca de si procede o no la acción de 
tutela cuando se pretende que el juez constitucional ordene 
el cumplimiento de lo dispuesto en una sentencia judicial 
ejecutoriada. Sobre el tema, la regla jurisprudencial que 
sistemáticamente ha sido trazada, en especial en la sentencia 
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hito T-631 de 2003, puede resumirse en dos situaciones 
fácticas diferentes que encuentran apoyo en la división 
propia del derecho de las obligaciones, a saber:  
  
(i) Que si lo ordenado en la providencia incumplida es una 
obligación de hacer (facere) o de no hacer (no facere), es 
viable lograr su acatamiento por medio de la acción de tutela, 
pues los mecanismos consagrados por el ordenamiento 
jurídico no siempre tienen la idoneidad suficiente para 
proteger los derechos fundamentales que puedan verse 
afectados con el incumplimiento de una sentencia. Como la 
ejecución de una obligación de hacer requiere de meros actos 
de trámite, la tutela se muestra congruente con la exigencia 
constitucional de que los derechos sean protegidos y 
garantizados.  
  
(ii) Que la acción de tutela resulta improcedente cuando se 
trata del cumplimiento de una obligación de dar (dare), como 
por ejemplo la de pagar una suma de dinero, por cuanto la ley 
ha establecido como mecanismo judicial de protección para el 
reclamo de prestaciones de contenido patrimonial, los 
procesos ejecutivos. La adecuada utilización de tales 
procesos garantiza el forzoso cumplimiento de la obligación 
que el deudor pretende eludir, pues el acreedor cuenta con 
medidas cautelares que le permiten conservar los medios 
necesarios para satisfacer el crédito debido.  
  
Cuando se trate del cumplimiento de decisiones judiciales en 
las cuales la Administración ha sido condenada a una 
obligación de dar, la Corte ha indicado que es preciso 
consultar las disposiciones del Código Contencioso 
Administrativo que regulan la materia…  
  
…De modo pues que, cuando se trata de obligaciones de dar 
que son incumplidas por la Administración, no es necesario 
esperar que transcurra el término de 18 meses que indica el 
Código Contencioso Administrativo para iniciar el recaudo 
ejecutivo, pues al existir vulneración a derechos 
fundamentales como el mínimo vital en materia de pensiones, 
el riesgo avala excepcionalmente la procedencia de la acción 
de tutela y desplaza al proceso ejecutivo porque no es el 
mecanismo ágil e idóneo de protección inmediata. 
Precisamente, la misma sentencia T-631 de 2003 aclaró lo 
siguiente:  
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“Con todo la Corte ha considerado procedente la acción de 
tutela en aquellos casos en los que se ha exigido el 
cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, como 
quiera que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la 
inclusión en nómina de los peticionarios convalida la 
afectación del mínimo vital de los mismos, lo cual 
constituye una excepción a la regla según la cual la tutela 
es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias 
que generan obligaciones de dar.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 

 

Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso bajo estudio, es evidente que no se 
cumplen los presupuestos básicos necesarios para abrir paso a la intervención 
del juez de tutela, puesto que no hay una vulneración de derechos 
fundamentales que haga inminente el surgimiento de un perjuicio irremediable 
y que no dé espera al agotamiento del trámite ordinario previamente 
establecido para ese fin1, aunque esto no signifique que se esté justificando el 
tardío actuar de la entidad, lo que ocurre es que al no contar con esas 
especiales características, la tutela no es el instrumento idónea para lograrlo.  
 
6.4 Vulneración del derecho de petición por no dar respuesta a la solicitud 
de inclusión en nómina para el pago de prestaciones sociales.  
 
6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 
6.4.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario2; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea3 (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 

                                                
1 Al respecto ver entre otras la sentencia T-978 de 2004. 
2 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
3 Sentencia T-220/94  



                                                                                              Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 07 001 2011 00148 00 

                                                                                             Accionante: FABIO VERA GISALES 
 

Página 7 de 10 
 

respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta4(…)”5 

 
6.4.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
6.5 Solución al caso concreto 
 
6.5.1 El apoderado judicial del accionante sostiene que elevó su petición el 24 
de agosto de 2011 ante el ISS Seccional Risaralda,  con el fin de que esa 
entidad lo incluyera en nómina atendiendo lo ordenado por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, en sentencia proferida el 20 de mayo de 2011, 
sin que a la fecha de interposición de la acción de tutela hubiera recibido 
respuesta alguna, hecho que no fue controvertido por la entidad accionada.  
 
6.5.2 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas, que 
tiene unas  características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5º a 
8º  del Código Contencioso Administrativo;  el derecho de petición en interés 
particular establecido en los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de 
petición de información contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 
 
6.5.3 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 

  
“Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que 

                                                
4 Sentencia T-669/03  
5 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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la autoridad requerida, o el particular en los eventos que 
contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo pedido, esto 
es, respetando el término concedido para tal efecto. Sin 
embargo, esa garantía no sólo implica que la solución al 
petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha 
respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la 
cuestión sometida a estudio, bien sea favorable o 
desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser 
puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la 
respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de 
estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 
 
Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:6 
 
“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna7 a la 
petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas 
dos características deben estar complementadas con la 
congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta 
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no 
sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 
petición. Esto no excluye el que además de responder de 
manera congruente lo pedido se suministre información 
relacionada que pueda ayudar a una información plena de la 
respuesta dada. 
 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento 
en que la persona que elevó la solicitud conoce su 
respuesta8.” (Resaltado fuera de texto)  
 

6.5.4 De lo obrante en el proceso se tiene que a la fecha la entidad vinculada 
no ha proferido respuesta a la solicitud elevada. Lo que quiere decir que el 
señor FABIO VERA GRISALES no ha recibido una comunicación clara, 
completa y de fondo frente a su solicitud del 24 de agosto de 2011, lo que lleva 

                                                
6 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
7 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien 
había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y 
en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de 
dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel 
José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa 
de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
8 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que 
una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada 
había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales 
actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
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a establecer una vulneración de la garantía establecida en el artículo 23 de la 
norma normarum.  
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Atendiendo que ISS estaban en la obligación de dar respuesta al requerimiento 
de la actora dentro de quince días siguientes de su radicación, y si a la entidad 
tutelada no le era posible dar contestación dentro de dicho término, tal 
situación debía ser informada al titular de los derechos, expresando las 
razones de la demora y la fecha exacta en la que se daría respuesta a su 
pretensión. Sin embargo dicha obligación legal nunca aconteció en el caso 
objeto de estudio, transgrediendo el derecho fundamental del señor FABIO 
VERA GRISALES. 
 
Teniendo en cuenta que el a quo pese a haber tutelado el derecho de petición 
del señor VERA GRISALES, no emitió orden alguna para que la entidad 
demandada se pronunciara sobre el derecho de petición elevado, esta 
Corporación ordenará al ISS que en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 
la notificación de este fallo remita al actor la respuesta correspondiente a la 
solicitud remitida el 24 de agosto de 2011, y envíe a esta Sala el escrito 
respectivo y la prueba de la comunicación que se hizo al accionante, para 
comprobar que fue efectivamente dirigida a la  dirección mencionada en el 
escrito de tutela 
 
6.5.5 La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta 
Sala confirmar parcialmente la sentencia materia de impugnación, ya que como 
se señaló, la acción de tutela no es el instrumento idóneo lograr el cumplimiento 
de fallos judiciales sobre los cuales no se allegó ninguna prueba por parte del 
actor, motivo por el cual se revocará el numeral segundo del fallo en cuestión, y 
se confirmará la orden de protección del derecho reconocido en el artículo 23 
de la Constitución Nacional.  

 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de tutela proferida 
por el Juez Único Penal del Circuito Especializado Pereira Risaralda, dentro de 
la acción de tutela instaurada por el señor FABIO VERA GRISALES en contra 
del ISS Seccional Risaralda en lo relativo a que se debe tutelar el derecho de 
petición del accionante. 
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SEGUNDO: ORDENAR al ISS Seccional Risaralda que en las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la notificación de este fallo remita al actor la 
respuesta correspondiente a la solicitud remitida el 24 de agosto de 2011 por 
el señor VERA GRISALES, y envíe a esta Sala el escrito respectivo y la prueba 
de la comunicación que se hizo al accionante, para comprobar que fue 
efectivamente dirigida a la  dirección mencionada en el escrito de tutela 
 
TERCERO: REVOCAR el numeral segundo del fallo de conformidad con lo 
establecido en la parte considerativa de esta providencia.   
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 
 


