
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 
Sánchez 

      Pereira.   Julio cinco del año dos mil doce   

    Acta No.  330 del 5 de julio del año 2012 

    Expediente 66001-31-10-004-2012-00332-01 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte accionante,  contra la sentencia proferida el 30 de mayo del año 

en curso por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de la ciudad, dentro 

de la ACCION DE TUTELA promovida mediante apoderado judicial por 

la señora CARMEN ROSA VILLEGAS POSADA, en contra del 

“INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-PENSIONES-”de la misma 

localidad.  

  
    I. ANTECEDENTES: 

 

    La señora Villegas Posada, por conducto de 

abogado,  inició acción de tutela con el fin de que se le proteja  el 

derecho fundamental de  petición, que considera vulnerado por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba citada,  al 

“omitir la contestación” de la solicitud elevada el pasado 21 de febrero.  

 

    Explica que la accionante, el 14 de diciembre del 

2010,  solicitó a la entidad accionada la inclusión en nómina del 

incremento pensional que le fue reconocido en sentencia del 19 de 

febrero del mismo año, dentro del proceso  laboral adelantado en el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, habiendo recibido 

respuesta el 3 de enero de 2011 en la que le informaron que “se 

ingresaría en nómina en el mes de marzo de 2011, la cual se notificaría 

en el mes de abril del mismo año”.  Dice que el 18 de octubre del 2011, 
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presentó nuevamente derecho de petición en el que reiteraba lo 

solicitado a dicha entidad anteriormente, habiendo obtenido como 

respuesta que  no se había resuelto lo pedido, toda vez que se estaba a 

la espera de que se allegaran unos documentos, los cuales ya se le 

habían solicitado para poder continuar con el trámite, y que en atención 

a lo requerido, la señora Carmen Rosa allegó los documentos 

correspondientes, a fin de que fuera incluida en nómina  del incremento 

pensional reconocido, pero que a pesar de todo, no ha sido incluida en 

ella. 

 

    Manifiesta que el 21 de febrero, presentó otro 

derecho de petición en el mismo sentido a la entidad antes referida, y 

que a pesar de ello, no se ha cumplido  lo pretendido por ella, por lo que 

solicita se declare la vulneración del mismo por parte del Instituto de 

Seguros Sociales, “por omitir la contestación” a esta última solicitud, y 

en consecuencia, se le condene al pago de unas sumas de dinero  por 

concepto del incremento pensional aludido. 1 

  

    A la tutela se le dio el trámite legal, con  

pronunciamiento de la parte accionada, la que manifiesta que “por 

órdenes impartidas desde el Nivel Nacional, el expediente 

correspondiente a VILLEGAS POSADA CARMEN ROSA fue trasladado 

a la ciudad de Bogotá a fin de realizar la correspondiente digitalización a 

través del nuevo aplicativo EVA (Expediente Virtual Administrativo), para 

iniciar el trámite de decisión y notificación a los afiliados mediante este 

nuevo Sistema, y que “cuando se trata de acciones constitucionales, los 

expedientes se solicitan por medio de correo institucional al Centro de 

Acopio”.2 

  

                                                        
1 Folios 3 al 8 cuaderno principal. 
2 Folios 24 y 25 cuaderno principal.  
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    Previa cita jurisprudencial, y luego de indicar que 

“la presente acción de tutela no es procedente para exigir el 

cumplimiento de la sentencia invocada por la accionante” al no probarse 

la afectación de su mínimo vital, y contar además con el proceso 

ejecutivo,  el  juzgado del conocimiento le ampara el derecho de 

petición, por considerar que  “Del escrito de tutela, se desprende, que el 

día veintiuno (21) de febrero de 2012, se solicitó por escrito la inclusión 

en nómina al Fondo de Pensiones de los Seguros Sociales Seccional 

Risaralda de la señora CARMEN ROSA VILLEGAS POSADA. De esa 

petición es indiscutible, que la entidad accionada tenía quince (15) días 

a partir de la fecha de su respectiva radicación, para resolverla de fondo 

y de las pruebas que reposan en el plenario”,   no obra prueba alguna 

de que en efecto la accionada haya dado respuesta oportuna a la 

peticionaria.  

 

    Señala además que en la contestación, la 

entidad accionada solicitó aplicar el principio “nadie está obligado a lo 

imposible”, sin que ello constituya una excusa de su parte, y por lo tanto 

considera que le ha violado el derecho de petición a la citada señora 

Villegas Posada y en consecuencia, le ordenó que en el término 

improrrogable de diez días, le diera “respuesta de fondo, en forma clara, 

precisa, de manera congruente y por escrito a la petición elevada ante 

esa entidad por la señora CARMEN ROSA VILLEGAS POSADA”.3 

 

    Una vez proferido dicho fallo, la entidad 

demandada, allegó un escrito, en los mismos términos por ella 

manifestados al contestar el presente amparo.4 Por su parte, el 

apoderado judicial de la accionante, lo impugnó  oportunamente, con el 

argumento de que por las circunstancias especiales del caso, “hay 

jurisprudencia que hace presumir la vulneración al mínimo vital y al 

                                                        
3 Folios 29 al 37 cuaderno principal.  
4 Folios 41 y 42 cuaderno principal.  
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acceso a la administración de justicia”, y que  dada la ausencia del 

“medio judicial idóneo que permita obtener por parte del ISS el 

cumplimiento de sentencias en feliz término, representa una clara 

vulneración al derecho al acceso de la administración de justicia”. 

Aduce, que “No se encuentra pues en el proceso ejecutivo la inmediatez 

que se debe pregonar de los mecanismos procesales en función de la 

protección de los derechos fundamentales máxime cuando se trata de 

una mujer de 58 años de edad de la cual depende completamente su 

señor esposo de 57 años de edad y cuyo único ingreso es una mesada 

pensional equivalente a un salario mínimo”. Se refiere igualmente a los 

derechos a la seguridad social, vida digna e igualdad, y hace varias citas 

jurisprudenciales relacionadas con dichos derechos.5   

 

    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    El derecho fundamental que la parte actora 

estima se le está vulnerando o amenazando, es el de petición, 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional.  

 

    Como se dijo, el a-quo, tuteló dicho derecho, por 

considerar que han pasado más de 15 días, sin que la entidad 

accionada haya dado respuesta de fondo a la solicitud presentada por la 

demandante  el 21 de febrero del año en curso,  sin que exista prueba 

en el plenario de haberlo hecho, y en consecuencia, le ordenó que 

procediera  a hacerlo en el término improrrogable de 10 días.  

 

Esta Sala comparte dicha decisión, porque 

como se observa del mismo pronunciamiento hecho por la entidad 
                                                        
5 Folios 40 al 48 cuaderno principal.  
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accionada, al solicitar que se aplique el principio que “nadie está 

obligado a lo imposible”, claramente se infiere que aún no existe 

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

señora CARMEN ROSA VILLEGAS POSADA, que obra a folios 15 y 

16 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 se limita a informarle al 

Juzgado de instancia que el expediente correspondiente a la señora 

VILLEGAS POSADA, fue trasladado a la ciudad de Bogotá a fin de 

realizar la correspondiente digitalización a través del nuevo aplicativo 

EVA, y que “cuando se trata de acciones constitucionales, los 

expedientes se solicitan por medio de correo institucional al Centro de 

Acopio. 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos6: (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 tramitarlas7; (ii) Pronta Resolución, es 
decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término 
razonable8, 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 dilación9; (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 elusivas10-, 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 

                                                        
6 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. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
9 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
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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-11; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, 
con motivo de su petición, se ha producido12. 
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 incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder13. 
(…)”. 

 

Visto entonces que la entidad accionada no dio 

respuesta alguna sobre la solicitud hecha  por el apoderado de la 

señora VILLEGAS POSADA, fácilmente se colige, que conforme a lo 

decidido por el juez a-quo, el derecho fundamental de petición de 

dicha señora ha sido vulnerado, lo que impone la confirmación del fallo 

de primera instancia. 

 

                                       En lo que respecta con las condenas a la 

entidad accionada pretendidas por la parte actora, 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, toda vez que como lo advirtió el a-quo y se respalda en esta 

sede, no se está en presencia de una afectación al mínimo vital.    

  

Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado, así se declarará, y se 

harán los demás ordenamientos pertinentes. 

                                                        
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo 
Escobar Gil. 
12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
13 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira Sala Civil-Familia, 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 30 

de mayo del año en curso por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de la 

ciudad, dentro de la acción de tutela promovida mediante apoderado 

judicial por la señora CARMEN ROSA VILLEGAS POSADA, en contra 

del “INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-PENSIONES-“de la misma 

localidad, por lo indicado en la parte motiva.   

 

    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, 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 
 

 

 Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López                                     
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