
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                               SALA  NÚMERO 5 DE ASUNTOS PENALES  

                            PARA ADOLESCENTES                                                           

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

      Pereira.   Enero veintitrés del año dos mil doce 

    Acta No. 023 de Enero 23 del año 2012.       

    Expediente 66001-31-18-001-2011-00162-01 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por la entidad 

accionada contra la sentencia proferida el 18 de noviembre del 2011 por el 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON 

FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de la ciudad dentro de la ACCION DE 

TUTELA promovida mediante apoderado por GENARO DE JESÚS TORRES 

MONTOYA, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

SECCIONAL RISARALDA. 

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

    El señor Torres Montoya,  inició acción de tutela con el 

fin de que se le protejan los derechos fundamentales de “petición, a la seguridad 

social en conexidad con la vida, al cumplimiento efectivo de providencias 

judiciales y al acceso a la administración de justicia”, que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba citada. 

 

    Explica que en su calidad de beneficiario de los 

incrementos pensionales, el 26 de septiembre del 2011,  solicitó a la accionada la 

inclusión en nómina de pensionados, en cumplimiento de la sentencia del 24 de 

mayo del mismo año, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Adjunto de Pereira, la que le fue notificada a dicha entidad sin  ser acatada. Dice 

que  dicha providencia, determinó que tiene derecho al reconocimiento y pago de 

un incremento pensional del 21% sobre su pensión de vejez y que “el silencio del 

Instituto ante la cuenta de cobro radicada en sus dependencias, representa una 
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reticencia  injustificada en el cumplimiento de las órdenes judiciales”, al tiempo 

que genera un menoscabo de los derechos fundamentales. 

 

    Pide, entonces, se amparen sus derechos 

fundamentales que considera vulnerados y, en consecuencia, se ordene a la 

entidad acusada,  “que en el término de cuarenta y ocho  48 horas siguientes a la 

notificación del fallo de tutela, informe de manera clara y precisa la fecha en la cual 

se atenderá el pago e inclusión en nómina del suscrito conforme a la petición 

elevada”.   

  

    A la tutela se le dio el trámite legal, con  

pronunciamiento de la parte accionada, la que manifiesta  “que la abogada del 

accionante debe allegar al Departamento Jurídico los siguientes documentos: Auto 

que liquida costas, Auto que traslada la liquidación de costas, Auto que aprueba la  

liquidación de costas, Auto que archiva definitivamente el proceso. Fallo de 

primera y segunda instancia si lo hubo”  

 

    Previa cita jurisprudencial, el juzgado del conocimiento 

le ampara el derecho de petición al accionante, por considerar que el “apoderado 

judicial del ciudadano Genaro de Jesús Torres Montoya, se enfoca en señalar que 

el fundamento de la acción constitucional impetrada lo constituye la actitud 

omisiva por parte del Instituto de Seguros Sociales  Seccional Risaralda, frente al 

cumplimiento de la orden judicial impartida por el Juzgado Tercero Laboral  del 

Circuito Adjunto de  Pereira, decisión que se encuentra actualmente en firme” y 

que la entidad accionada, al contestar la demanda, insta a dicha agencia judicial 

para  que se le informe al abogado del accionante que debe allegar al 

departamento jurídico los documentos antes referenciados, dejando bien en claro 

que esa no es la labor del juez constitucional, siendo la demandada, la que debe 

hacérselo saber directamente al actor al momento de resolver la solicitud, y en 

consecuencia, le ordena  que dentro de las 48 horas siguientes, “proceda a dar 

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

elevada por el abogado del actor. Además dicha respuesta deberá estar ajustada a 

lo dispuesto en los artículos 44 y 47 del Código Contencioso Administrativo”. 
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    Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

entidad demandada, aduciendo como argumentos, las razones expuestas en la 

contestación de la tutela, “debido a que no es posible darle trámite a la orden del 

Juez sin que se alleguen por parte del Accionante, los documentos faltantes para el 

efecto”.  

 

    Como es el momento de tomar la decisión pertinente, a 

ello se procede previas las siguientes,  

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que la parte actora estima 

se le están vulnerando o amenazando, son: “petición, a la seguridad social en 

conexidad con la vida, al cumplimiento efectivo de providencias judiciales y al 

acceso a la administración de justicia”. 

 

    Como se dijo, el a-quo, tuteló el derecho de petición del 

actor, por considerar que lo indicado por la entidad accionada al contestar la 

demanda en relación con los documentos requeridos por ella, debió hacérselo 

saber directamente al accionante al momento de resolver su solicitud y en 

consecuencia, le ordenó dar respuesta de fondo a la solicitud por  él impetrada, en 

el término de 48 horas.  

 

Esta Sala comparte dicha decisión, porque como se 

observa del mismo pronunciamiento hecho por la entidad accionada, aún no 

existe respuesta de fondo sobre la solicitud impetrada por el apoderado del 

señor GENARO DE JESÚS TORRES MONTOYA que obra al folio 6 frente del 

cuaderno principal, lo cual debió hacerse en la oportunidad indicada en el 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, es decir, dentro de los 15 

días siguientes a la fecha de su recibo.  Los argumentos por ella expuestos no 

son de recibo como para pensar que en ningún momento se ha vulnerado el 

derecho de petición cuyo amparo se pretende con esta tutela, pues tan solo se 
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limita a informarle al Juzgado conociente sobre los documentos que debe 

acercar el accionante a dicha entidad.  

 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos1: (i) 
Formulación de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva 
de dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades y a los 
particulares, sin que les sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas2; 
(ii) Pronta Resolución, es decir, la definición de fondo del asunto 
planteado dentro de un término razonable3, que por regla general ha 
sido definido por el Código Contencioso Administrativo en 15 días, 
lapso en el que, si no es posible resolver definitivamente la petición, 
deberá informarse el momento en que tendrá lugar la resolución de 
fondo de lo pedido, señalando las razones que motivan la dilación4; 
(iii) Respuesta de Fondo, o sea, la resolución definitiva de lo pedido, 
en sentido positivo o negativo, de forma clara -esto es, inteligible y 
contentiva de argumentos de fácil comprensión-, precisa -de manera 
que atienda directamente lo pedido sin reparar en información 
impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas5-, 
congruente -de suerte que abarque la materia objeto de la petición y 
sea conforme con lo solicitado- y consecuente con el trámite surtido 
-de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un 
derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que 
conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, 
no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición 
aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del 
trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición 
resulta o no procedente-6; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión 
que, con motivo de su petición, se ha producido7. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que 
se produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no 
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre 
en una respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la 

                                                        
1 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 
de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
4 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo 
Escobar Gil. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
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incompetencia del funcionario al que se dirige la petición para 
conocer del asunto requerido no lo exonera del deber de responder8. 
(…)”. 

 

Visto entonces que la entidad accionada no dio 

respuesta alguna sobre la solicitud hecha  por el apoderado del señor TORRES 

MONTOYA, fácilmente se colige, que conforme a lo decidido por el juez a-quo, 

el derecho fundamental de petición de dicho señor ha sido vulnerado, lo que 

impone la confirmación del fallo de primera instancia. 

 

                                                 No obstante que el a-quo no hizo pronunciamiento 

alguno con respecto a los demás derechos invocados, a criterio de la Sala, éstos 

están supeditados al derecho de petición impetrado,  por lo que por el momento 

no se pueden considerar vulnerados y si ello llegare a ocurrir, es preciso indicar 

que  en esta clase de asuntos que giran alrededor de prestaciones económicas 

(condena a sumas de dinero) ordenadas en una sentencia laboral, el camino 

directo es el proceso ejecutivo y no la vía constitucional, pues se trata de una 

obligación que, en este particular caso, para su efectivo cumplimiento se debe 

acudir a la justicia ordinaria con el fin de reclamar sus derechos. 

  

Las anteriores consideraciones son más que suficientes 

para confirmar el fallo impugnado, así se declarará, y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

  

    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, 

 

    R E S U E L V E: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 18 de 

noviembre del 2011 por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO 

                                                        
8 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de la ciudad 

dentro de la ACCION DE TUTELA promovida mediante apoderado por 

GENARO DE JESÚS TORRES MONTOYA, en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

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

 

    3º) 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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