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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA                           

      

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Agosto treinta y uno del año dos mil 

doce   

    Acta No.  447  del 31 de agosto del año 2012 

    Expediente 66001-31-03-005-2012-00245-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

apoderada de la parte accionante,  contra la sentencia proferida el 23 de 

julio del año en curso por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA, en esta Acción de Tutela promovida por los señores 

DARÍO JOSÉ RAMÍREZ CORREA y JOSÉ GILBERTO MONTOYA 

GIRALDO, contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  

SECCIONAL RISARALDA.   
 

I. ANTECEDENTES: 
 

La  parte actora presentó escrito con el fin de 

que se le tutele  el derecho fundamental de petición que considera 

vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha  incurrido la 

entidad arriba citada. 

 

Explica la citada apoderada que los accionantes,    

en virtud de las demandas laborales que fueron falladas en su favor, 

“mediante apoderado presentaron Derecho de Petición tendiente a que 

se incluyeran en la nómina mensual del  ISS y cumpliera con las 
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decisiones ordenadas en cada una de las sentencias de los procesos 

ordinarios”.   

Adjunta un cuadro mediante el cual informa que 

el señor DARIO JOSÉ RAMÍREZ CORREA, presentó su derecho de 

petición el 2 de febrero  del año en curso, y el señor JOSE GILBERTO 

MONTOYA GIRALDO , lo hizo el pasado  29 de marzo, y solicita “se 

ordene al Instituto de los Seguros Sociales, dar respuesta al DERECHO 

DE PETICIÓN presentado por los señores peticionarios mediante la 

inclusión en nómina de lo ordenado en las respectivas sentencias”. 1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal sin ningún  

pronunciamiento de la entidad  demandada. 

 

El Juzgado del conocimiento, previa cita 

jurisprudencial, negó el amparo solicitado, por considerar que “a tono 

con la jurisprudencia  en cita, el Instituto de los Seguros Sociales, tiene 

(sic)  un plazo de seis meses, para haber dado respuesta al derecho de 

petición informando cuando se incluiría en nómina el pago del 

incremento reconocido en las sentencias laborales por ser una petición 

enderezada al pago efectivo de las mesadas.  En nuestro caso, 

encuentra el despacho que las copias simples obrantes  a folios 8 y 10, 

sobre peticiones… no comportan sello alguno de recepción de las 

mismas por la entidad accionada ni se anexó la copia respectiva de las 

providencias judiciales, conforme a lo anterior no se cumplió con la 

carga probatoria que corresponde a la parte demandante demostrar 

mínimamente la existencia del derecho rogado, carga sin la cual no es 

procedente el reconocimiento de la acción de tutela”. Además es 

evidente que ni para la época de la presentación de la demanda ni para 

la fecha de la presente sentencia, en relación al señor José Gilberto 

                                                        
1 Folios 3 al 5 cuaderno principal.  
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Montoya  Giraldo, se cumple el  lapso de los 6 meses otorgados al 

Instituto de los Seguros Sociales para la contestación de la petición”. 2 

Contra dicho fallo, la parte accionante presentó 

impugnación oportuna, fundamentada en  que “Es de observar que 

existió un proceso el cual la duración fue de varios meses y no se dio 

respuesta, igualmente las sentencias proferidas por los Juzgados 

Municipales de Pequeñas Causas laborales dadas el 7 de Octubre de 

2011 y 1 de febrero de 2012, concedieron como plazo de 3 meses y 1 

mes respectivamente de la fecha de la sentencia para que se efectuara 

el pago, del cual el Instituto de Seguros Sociales fue notificado”. Dice 

que después se presentaron las cuentas de cobro, transcurriendo más 

de 4 meses sin dar respuesta alguna.  A dicho escrito, adjuntó copia de 

las respectivas sentencias laborales así como de los derechos de 

petición con la correspondiente nota de recibido.3  

 

Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede, previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

     

    El derecho fundamental que la parte actora 

considera vulnerado  es el de petición, consagrado en el artículo 29 de 

la Constitución Nacional.  

 

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

solicitado, por considerar, que el Instituto de los Seguros Sociales, tiene 

un plazo de seis meses, para dar respuesta al derecho de petición 

informando cuándo se incluiría en nómina el pago del incremento 

reconocido en las sentencias laborales por ser una petición enderezada 
                                                        
2 Folios 17 al 23 cuaderno principal.  
3 Folios 41 y  46 cuaderno principal.  
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a la cancelación efectiva de las mesadas,  y además, porque  las copias 

allegadas referente a las peticiones, no comportan sello alguno de 

recepción de las mismas por la entidad accionada, ni se anexó la copia 

respectiva de las providencias judiciales, y por lo tanto,  no se cumplió 

con la carga probatoria que corresponde a la parte demandante.  

 

Frente a lo decidido por el a-quo encuentra la 

Sala, que los términos a que allí  se aluden, tomados del referente 

jurisprudencial de la Corte Constitucional contenidos en la sentencia 

citada4, no resultan aplicables al caso concreto, pues de lo que aquí se 

trata es de un derecho de petición impetrado por los actores en procura 

del cumplimiento de unas órdenes judiciales proferidas por los juzgados 

laborales en los que tramitaron las respectivas demandas de 

reconocimiento y pago de los incrementos pensionales, y que a juicio de 

la misma Corporación, resulta viable su protección vía constitucional 

bajo el entendido de que con la resistencia del funcionario a dar 

cumplimiento al fallo judicial, se está en frente de una omisión de las que 

contempla el artículo 86 de la Constitución Política, y en ese sentido el 

alto Tribunal en diversos pronunciamientos ha tutelado el derecho de 

petición para hacer cumplir las providencias judiciales que reconocen 

derechos laborales, sin que en tal evento el funcionario encargado de 

ello, goce de los términos a que alude la jurisprudencia inicialmente 

citada.  En efecto, ha expresado dicha Corporación:  

 
“si la causa actual de la vulneración de un derecho está representada por 
la resistencia de un funcionario público o de un particular a ejecutar lo 
dispuesto por un juez de la República, nos encontramos ante una omisión 
de las que contempla el artículo 86 de la Carta, como objeto de acción 
encaminada a la defensa efectiva del derecho constitucional conculcado. 
Al fin y al cabo, se trata de acudir a una instancia dotada del suficiente 
poder como para lograr que de manera cierta e indudable tengan vigencia 
en el caso concreto las prescripciones abstractas de la Constitución. (…) 
Por tanto, cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no sólo viola 
los derechos que con la providencia han sido protegidos, sino que se 
interpone en el libre acceso a la administración de justicia, en cuanto la 

                                                        
4 Sentencia SU-975 DE 2003 MP. Manuel José Cepeda Espinosa 
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hace imposible, frustrando así uno de los cometidos básicos del orden 
jurídico, y truncando las posibilidades de llevar a feliz término el proceso 
tramitado. Por ello es responsable y debe ser sancionado, pero con su 
responsabilidad y sanción no queda satisfecho el interés subjetivo de 
quien ha sido víctima de la violación a sus derechos, motivo por el cual el 
sistema tiene que propiciar, de manera indiscutible, una vía dotada de la 
suficiente eficacia para asegurar que lo deducido en juicio tenga cabal 
realización”5(subrayado fuera del texto). 6 

 
  

De igual manera,    ha expresado que:  
 

““…la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para hacer cumplir 
la sentencia judicial dictada por la jurisdicción ordinaria laboral a favor del 
señor ROMERO CASTILLO, pues la procedencia del amparo no está 
supeditada a que el accionante demuestre la vulneración de su mínimo 
vital o el de su familia, en tanto el cumplimiento de sentencias judiciales es 
un derecho fundamental de carácter subjetivo…””7.  

 
 

Tomando como pauta  lo anterior, en el caso 

concreto se tiene que conforme a la prueba obrante en el expediente,  

las decisiones judiciales que beneficiaron a los actores datan del 7 de 

octubre del 2011 y 1º de febrero del 2012, en cuyos procesos intervino 

como parte demandada la entidad aquí accionada y las decisiones allí 

adoptadas fueron notificadas en estrados, es claro para la Sala, que el 

Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda se ha sustraído por un 

lapso de tiempo considerable al cumplimiento de las decisiones 

judiciales aludidas, sin razón válida alguna que justifique tal proceder, lo 

cual se deduce claramente del silencio asumido frente al presente 

amparo constitucional, por lo que siguiendo el referente jurisprudencial, 

ha de tutelarse el derecho a los actores y consecuencialmente, ordenar 

a la mencionada entidad que en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho, de 

cumplimiento a las providencias judiciales proferidas por el Juzgado 

Segundo Municipal de Pequeñas causas Laborales, los días 7 de 

                                                        
5 Ídem  
 
6  Sentencia T-003 de 1992  MP. José Gregorio Hernández Galindo,  reiterada en la Sentencia T-657 de 2011 
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
7 Ídem  
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octubre de 2011 y  1º de febrero de 2012, dentro de los procesos 

promovidos por los señores DARÍO JOSÉ RAMÍREZ CORREA y JOSÉ 

GILBERTO MONTOYA GIRALDO,  incluyéndolos en la respectiva 

nómina pensional y cancelándoles la totalidad de las mesadas 

adeudadas  así como las que en el futuro se causen, lo cual deberá ser 

verificado por el Juez Constitucional de primera instancia.  

 

     De acuerdo con lo anterior, se revocará el fallo  

que se revisa y se proferirán las órdenes pertinentes en los términos 

enunciados.  

 

Sin más consideraciones 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, 

 

    RESUELVE: 

 
   1º) SE REVOCA la     sentencia proferida el 23 

de julio del año en curso por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE PEREIRA, en esta Acción de Tutela promovida por los 

señores DARÍO JOSÉ  RAMÍREZ CORREA y JOSÉ GILBERTO 

MONTOYA GIRALDO, contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES  SECCIONAL RISARALDA,   por las razones indicadas en 

la parte motiva.  

 

2º)  SE TUTELA el derecho de petición 

invocado por los señores DARÍO JOSÉ  RAMÍREZ CORREA y JOSÉ 
GILBERTO MONTOYA GIRALDO, y se ordena al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA, a través de su 

representante legal,  que en el término de 48 horas siguientes a la 
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notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho, dé 

cumplimiento a las providencias judiciales proferidas por el Juzgado 

Segundo Municipal de pequeñas causas laborales,  los días 7 de 

octubre de 2011 y  1º de febrero de 2012, dentro de los procesos 

promovidos por los actores,  e incluirlos en la respectiva nómina 

pensional y cancelarles la totalidad de las mesadas adeudadas,  así 

como las que en el futuro se causen, lo cual  será verificado por el Juez 

constitucional de primer grado. 

  
3º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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