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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

demandante contra la sentencia proferida el pasado 12 de noviembre 

por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de 

tutela propuesta por María Donelia Arias Arias frente al Instituto de 

Seguros Sociales.  

 

 

ANTECEDENTES 

  

 

Actuando por conducto de apoderado judicial, 

la señora María Donelia Arias Arias, demandó la protección del 

derecho fundamental de petición, vulnerado, dijo, por el ISS.  

 

      Relató que elevó solicitud de pensión de 

invalidez ante el ISS mediante vía administrativa porque obtuvo una 

calificación de pérdida de capacidad laboral del 72.95% y fecha de 

estructuración del 31 de noviembre de 2004; posteriormente acudió a 
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la vía judicial para obtener el derecho respectivo y mediante 

sentencias del Juzgado Tercero Laboral del Circuito y de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior, se ordenó el pago de la pensión de invalidez a 

partir del 14 de abril de 2005; en virtud de ello, el 7 de julio de 2009 se 

envió la correspondiente cuenta de cobro sin que se haya obtenido 

respuesta alguna; por eso el 15 de septiembre último remitió derecho 

de petición solicitando la inclusión en nómina y el pago respectivo pero 

tampoco se le ha contestado pasados ya 15 días. Agregó que por 

pertenecer a la tercera edad y dada su incapacidad laboral le es casi 

imposible conseguir un trabajo que le pueda brindar el sustento diario, 

así que ha debido acudir a la caridad de algunos vecinos y familiares. 

Precisó, además, que se le están vulnerando los derechos a la dignidad 

humana, a la seguridad social y al mínimo vital. 

 

       Pidió, entonces, que se le ampararan los 

derechos que estima conculcados y que, en consecuencia, se le 

ordenara al ISS dar cumplimiento a las sentencias proferidas por los 

despachos judiciales arriba mencionados. 

 

    Con auto del pasado 29 de octubre, el juzgado 

dispuso su trámite con el traslado pertinente a la entidad para que se 

pronunciara, pero guardó silencio. Entonces vino la sentencia en la que 

se negó el amparo porque la demandante cuenta con otro 

mecanismo de defensa judicial para hacer cumplir el fallo emitido en 

su favor y resulta inocuo amparar el derecho de petición para obtener 

el cumplimiento de las sentencias ordinarias.  
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      Impugnó el actor, quien en esta sede insiste en 

que el Instituto demandado le viene vulnerando su derecho de 

petición, por lo que se busca que la entidad accionada manifieste 

cuándo va a dar cumplimiento al fallo del Juzgado Laboral, 

confirmado por el Tribunal Superior, y precise cuándo se hará la 

inclusión en nómina, el banco al que se  deberá dirigir y lo relacionado 

con la EPS que le preste atención en salud. Antes de que se adoptara 

la resolución pertinente, el Departamento de Pensiones del ISS dio a 

conocer que se expidió la resolución No.013676 del 30 de noviembre de 

2009, mediante la cual se dispuso incluir en la nómina del mes de enero 

de 2010 a la accionante.  

      Ahora se procede a decidir bajo estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

       

      Acude ante el juez constitucional la señora María 

Donelia Arias, con el fin de que proteja su derecho fundamental de 

petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, a la 

vez que estima violentados los de la dignidad humana, la seguridad 

social y el mínimo vital por parte del Instituto de Seguros Sociales, al no 

acatar las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira los días 23 de 

octubre de 2008 y 19 de marzo de 2009, respectivamente, que 

ordenaron el pago de la pensión de invalidez a partir del 14 de abril de 

2005.  
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El Juzgado, como se dijo, negó el amparo 

porque en el caso de la señora Arias Arias no se han agotado los 

mecanismos de defensa judicial que tiene a su alcance, 

particularmente el proceso ejecutivo tendiente a ese cumplimiento, y 

porque es inocuo proteger el derecho de petición para lograr el 

cumplimiento de los aludidos fallos, ya que el juez de tutela no cuenta 

con mecanismos para poder comprometer patrimonialmente a la 

entidad. 

 

Ahora bien, se tiene claro que en aquellos casos 

en los que resulte involucrado un derecho fundamental y su 

desconocimiento acarree un perjuicio irremediable, aun para la 

consecución de un beneficio laboral puede acudirse a esta especial 

acción, no obstante que por regla general ellos deben reclamarse por 

la vía ordinaria que corresponda. Pero, como bien lo advirtió la 

funcionaria de primera instancia, la parte interesada tiene a su favor la 

acción ejecutiva pertinente para obtener forzadamente la satisfacción 

del derecho que por vía judicial le fue reconocido, camino que no 

puede abreviarse por el de esta acción constitucional que se 

caracteriza por ser subsidiaria y que no puede servir para que el juez de 

esa área invada cuestiones propias del ordinario.  

 

Y es que así lo entiende la demandante, que en 

su impugnación reitera que, en todo caso, lo que está en juego es su 

derecho de petición que sí está siendo quebrantado, porque la 

solicitud que presentó ante el ISS no le ha sido respondida en forma 

certera, esto es, con la indicación de cuándo se va a cumplir esa 

obligación. 
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A decir verdad, por tal aspecto le asistía razón, 

porque el artículo 23 de la Constitución Nacional dispone con precisión 

que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 

las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución.  Ese derecho encuentra desarrollo en el Código 

Contencioso Administrativo que en su artículo 6° enseña que las 

peticiones deben ser resueltas o contestadas dentro de los 15 días 

siguientes a su recepción y si no es posible hacerlo así se le debe 

informar al interesado, explicándole los motivos de la demora y la 

fecha en que se dará la respuesta.  

 

Pues bien, del escrito radicado el 17 de 

septiembre de 2009 (f. 33 a 36, c.1) se acredita una petición dirigida al 

ISS: que proceda a dar cumplimiento a los fallos mencionados, 

expidiendo la resolución que el caso exige y, en consecuencia, lo que 

se esperaba de la autoridad era que en el término previsto por la 

norma mencionada le hubiera hecho saber si acataría o no esa 

providencia y en este último caso las razones para no hacerlo. Y no 

podía darse por satisfecha la respuesta con el oficio que obra a folio 37 

del cuaderno 1, porque como bien lo acota la accionante, no 

constituía más que una evasiva del deber de responder de manera 

clara y concreta la solicitud, como quiera que se supedita cualquier 

trámite a una información que internamente puede ser obtenida; entre 

tanto, pasaban los días y a la demandante nada se le informaba sobre 

la fecha en que sería incluida en la nómina de pensionados. 
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Así que aceptado que, en principio, como lo 

señaló el juzgado, no es de recibo que por esta vía se conmine al 

Instituto a cumplir el fallo emitido a favor de María Donelia como 

expresamente se alude en las pretensiones de la demanda, si era ésta 

acción el camino adecuado para que se ordenara a la Jefe del 

Departamento de Pensiones del ISS que le informara, positiva o 

negativamente, si acataría o no los fallos de los jueces ordinarios y 

cuándo. Por supuesto que para ello no constituye obstáculo el que en 

ocasiones anteriores se le hubiera ordenado a la entidad responder 

solicitudes similares y que se abstuviera de cumplir esos mandatos, a 

propósito de la razón que expuso el juzgado para negar el amparo; eso 

no muestra más que la negligencia con que se actúa en estos casos, 

que bien puede ser superada por medio de los incidentes de desacato 

respectivos que concluyan con las sanciones a que se hagan 

acreedores quienes, sin justificación alguna, se sustraigan de acatar los 

fallos de los jueces constitucionales. 

 

Lo que ocurre es que en el estado actual de 

cosas, la cuestión ha pasado a un plano diferente que es la carencia 

de objeto, si se tiene en cuenta que se ha arrimado al expediente 

copia de la resolución No. 013676 del 30 de noviembre de 2009, emitida 

por el Departamento de Pensiones del ISS, según la cual      se ordenó 

incluir a la accionante en la nómina del mes de enero que corre, 

mesada que será pagadera, junto con la retroactividad 

correspondiente, en los primeros días del mes de febrero del presente 

año, de lo cual se informó al apoderado judicial de la peticionaria con 

oficio 6105 del 10 de diciembre pasado, con lo que se cumple el 
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cometido de esta acción constitucional y debe, por ello, declararse 

superado el hecho que le dio origen.  

 

En conclusión, como la protección ha debido 

concederse por lo menos en lo que al derecho de petición se refiere, el 

fallo tiene que ser revocado, pero se declarará dicha carencia.  

 

  

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia 

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

sentencia proferida el pasado 12 de noviembre por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, en esta acción de tutela 

propuesta por María Donelia Arias Arias frente al Instituto de Seguros 

Sociales-Pensiones, seccional Risaralda.  

      

     En su lugar, se DECLARA SUPERADO el hecho que 

le dio origen.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 

1992; oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ     CLAUDIA MARÍA 

ARCILA RÍOS 


