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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia  :   Sentencia de Tutela de 2º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 2º Instancia 

Radicación No       :   66001-31-05-004-2011-01153-01 

Accionante      :  Luz Fanny Vélez de Sierra. 
Accionado     :  I.S.S  
Magistrado Ponente        :       Humberto Albarello Bahamón 
Tema a tratar                        : Carácter Subsidiario de la acción de tutela: 

La acción de tutela no procede cuando el 
accionante cuenta con un mecanismo de defensa 
judicial diferente para proteger los derechos 
fundamentales que considera vulnerados, pues con 
ello se va en contra del carácter subsidiario que 
esta posee. 

 
Acción de Tutela - Procedencia: la acción de 
tutela también resulta procedente cuando lo que se 
busca es obtener información respecto de la 
inclusión en la nómina de pensionados más no el 
cumplimiento del fallo como tal. 

 

 

Pereira, Enero veintisiete de dos mil doce 

Acta número 013 del 27 de enero de 2012 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado 4º 

Laboral del Circuito de Pereira, el 28 de noviembre del 2011, dentro de la 

acción de tutela promovida por LUZ FANNY VÉLEZ DE SIERRA actuando 

a través de apoderada judicial, en contra del ISS, por la presunta violación 

de sus derecho fundamentales al debido proceso, de petición, a la 

seguridad social y al mínimo vital. 
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El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los 

restantes miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I.SENTENCIA 
 

1º Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Manifiesta la apoderada de la señora LUZ FANNY VÉLEZ DE 
SIERRA, que ésta el 6 de octubre de 2011 presentó la cuenta de cobro 

de la pensión de vejez al ISS; que mediante sentencia del 19 de agosto 

de 2011 el Juzgado 2 adjunto al 1º Laboral del Circuito de Pereira 

condenó a la accionada a reconocer la pensión de vejez por aportes del 

artículo 7º de la ley 71 de 1988 en un monto equivalente al 75% del 

salario base de liquidación, a partir del 10 de septiembre de 2009; que en 

dicha providencia se concedió un término de un mes contados a partir del 

24 de agosto de 2011 –ejecutoria del fallo-, y que ha transcurrido más de 

un mes de la radicación de la cuenta de cobro y más de tres meses de 

haber quedado en firme el fallo, quedando superado ampliamente el 

término para dar respuesta, sin que el ISS haya dado respuesta de fondo 

y concreta a la accionante o haya dado razones para justificar la demora 

en el trámite. 

 

2º Actuación procesal: 

 

La acción fue sometida a reparto y le correspondió al Juzgado 4º 

Laboral del Circuito de Pereira, siendo admitida por el mismo el 16 de 

noviembre de 2011, posteriormente se le corrió traslado a la parte 

accionada con el fin que contestara lo que considerara pertinente y 

ejerciera su derecho de defensa. La entidad accionada contestó que la 

solicitud de la señora VÉLEZ DE SIERRA será resuelta en el mes de 

diciembre de 2011 y será notificada en la primera semana de enero de 

2012. 
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Por otra parte destacó que para las decisiones tomadas por ella 

están sujetas a una serie de controles que buscan prevenir la indebida 

utilización de los dineros del fondo común con el cual se financian las 

pensiones reconocidas por ese Instituto, entre los cuales se encuentran 

procesar la nómina de pensionados con unos 15 o 20 días de anticipación; 

cruzar información con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DAS, gestión que lleva a 

cabo la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados 

del ISS, todo lo anterior con el fin de detectar cualquier anomalía y 

corregirla para una nueva inclusión en nómina. 

 

 3º Sentencia de primera instancia: 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez a-quo dictó 

sentencia de fondo, en la cual amparó el derecho constitucional de 

petición a la señora LUZ FANNY VÉLEZ DE SIERRA, al considerar que 

existe la violación del mismo.  

 

Lo anterior tuvo sustento en que de acuerdo con la doctrina 

constitucional el núcleo fundamental del derecho de petición tiene cuatro 

componentes como lo son (i) la posibilidad de elevar peticiones 

respetuosas ante las entidades públicas, (ii) el derecho a obtener una 

respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos dentro 

del marco jurídico para tal efecto, (iii) el derecho a que la respuesta dada 

por la entidad sea correspondiente con la petición y (iv) el derecho del 

interesado a que la respuesta o decisión le sea comunicada en debida 

forma. Así mismo sirvió como fundamento de la decisión el hecho de que 

la entidad accionada dejó transcurrir más de un mes desde la fecha de 

radicación de la solicitud -6 de octubre de 2011- sin dar respuesta a la 

misma.  
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4º Impugnación:  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la 

accionada INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, quien esgrimió 

como argumentos de la alzada los mismos de la contestación de la acción. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1º Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionante, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

2º Problemas Jurídicos: 
 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para procurar la 

protección de un derecho de petición cuando se presenta con el fin de 

obtener la ejecución de una sentencia?  

 

¿En el presente asunto, se ha superado el hecho generador 

de la violación al derecho de petición? 

 

 
3º Protección fundamental al derecho de petición: 

La Constitución Política  en su artículo 23 consagra el derecho de 

petición, como un derecho que tienen todas las personas a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener una pronta resolución de las mismas. 

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado, se tiene que es el mecanismo a través del cual se le permite 

a toda persona realizar peticiones respetuosas a la administración y en 
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cambio, tiene derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo 

respecto de la solicitud1.  

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la 
libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de 
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; 
(iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, 
oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta 
debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo 
más corto posible2; (v) la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, y en algunos casos a los particulares3; (vii) el silencio 
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface 
el derecho fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. 
Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba 
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) 
el derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien 
se plantea, no la exonera del deber de responder;6 y (x) ante la 
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 
 

 

4º caso en concreto: 

 

En el asunto bajo estudio, el actor reclama la protección 

Constitucional de su Derecho Fundamental de Petición consagrado en el 

artículo 23 de nuestra Constitución Política, fundado en que el día 6 de 

octubre de 2011 –fl. 7- presentó en el ejercicio del derecho que busca le 

sea tutelado, un escrito con miras a “que a la mayor brevedad posible se 

de cumplimiento estricto a la sentencia y se ordene el pago de las sumas 

reconocidas en los términos y condiciones previstas en el artículo 2 del 

Decreto 12 de 2001”-fls. 10 y ss-. 
                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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Previo a resolver el fondo del asunto, esta Corporación 

considera pertinente recordar que aunque la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para obtener el cumplimiento de una sentencia judicial, 

pues su esencial carácter subsidiario significa que no puede tenerse como 

un mecanismo paralelo a las vías ordinarias y que procede de forma 

definitiva cuando se observa que el mecanismo ordinario para ello resulta 

insuficiente ante la violación de la garantía fundamental. Tema que ya fue 

tratado nuestro órgano de cierre en materia Constitucional en 

pronunciamiento que se cita a continuación:  

 

“En conclusión, la acción de tutela procede 
excepcionalmente para proteger derechos de contenido 
prestacional y en particular para el reconocimiento de 
pensiones cuando (i) no existe otro mecanismo de 
defensa judicial, o cuando existiendo, no resulta idóneo 
para la protección de los derechos invocados, eventos en 
los que la procedencia de la tutela es principal, ante la 
imposibilidad material de solicitar una protección real y 
concreta por otra vía. (ii) También procede cuando su 
utilización resulta transitoria con el objeto de evitar un 
perjuicio irremediable debidamente probado, mientras la 
autoridad judicial correspondiente decide de fondo y 
definitivamente el conflicto”7. 

 

Pese a lo anterior, Esta colegiatura en los casos como 

el presente, en los cuales se pretende que se incluya a una persona 

en la nómina de pensionados con fundamento en una sentencia 

judicial, ha sostenido que la acción de tutela también resulta 

procedente cuando lo que se busca es obtener información respecto 

de la inclusión en la nómina de pensionados más no el cumplimiento 

del fallo como tal, puesto que para ese efecto el legislador ha 

previsto mecanismos judiciales de defensa propios, como es en este 

caso el proceso laboral ejecutivo.   

 

Respecto de la declaración que pretende la accionante Vélez 

de Sierra sea hecha por esta Sala de Decisión en la presente acción, 

                                                        
7 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 



7 
 

tendiente a que la entidad de respuesta respecto de la cuenta de cobro del 

pago de pensión de vejez presentada ante el día 6 de octubre de 2011, la 

Colegiatura observa que con la respuesta dada por el ISS a la presente 

acción, manifestando “que la solicitud presentado por la señora VÉLEZ DE 

SIERRA, le será resuelta en el mes de diciembre que se notifica la primera 

semana de enero”, se supera ese hecho en concreto, puesto que la 

entidad le informa que durante el mes de diciembre tramitarán su solicitud, 

sin que ello implique que se haya dado cumplimiento al fallo de proferido 

por el Juzgado Primero Laboral Segundo Adjunto del Circuito de Pereira. 

 

Ahora bien, en el presente caso se observa de forma 

prístina, que la accionante con la petición escrita persigue es que se dé 

cumplimiento cabal al fallo dictado por el Juez Segundo Adjunto del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante el cual se 

condenó a la accionada a reconocer y pagar a su favor la pensión de 

vejez. Se observa entonces que la señora VÉLEZ DE SIERRA ante el 

incumplimiento de la accionada para dar respuesta a su petición, instauró 

la presente acción pretendiendo así suplir o evitar el mecanismo ordinario 

que ha consagrado el legislador para reclamar las prestaciones 

económicas derivadas del reconocimiento de su pensión de vejez, que no 

es otro que el proceso ejecutivo laboral.  

 

Ante este panorama y de la mano con las 

consideraciones hechas por la Sala y el máximo Tribunal 

Constitucional, que fueron plasmadas en este fallo, la señora VÉLEZ 

DE SIERRA debía acreditar uno de dos eventos, el primero que el 

proceso ejecutivo laboral no es el adecuado o resulta insuficiente 

para obtener el pago de su prestación económica por vejez, y el 

segundo que con esta acción busca que se conjure un perjuicio 

irremediable. Actuar probatorio que se echa de menos por su parte, 

puesto que la accionante solo se esmeró por demostrar que la 

entidad accionada no ha dado cumplimiento al fallo proferido por el 

Juez 2 Adjunto de Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

mediante el cual se condenó al ISS a reconocer y pagar a su favor la 
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pensión de vejez, situación que no deja de ser reprochable, pero que 

tiene en el procedimiento laboral ejecutivo su mecanismo de defesa 

judicial. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala ha de declarar 

improcedente la presente acción, en tanto que este mecanismo de 

defensa constitucional, debido a su carácter subsidiario, no puede usarse 

para sustituir los mecanismos judiciales ordinarios. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
III. RESUELVE 

 
1º. Declarar improcedente la presente acción de tutela. 

 
2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 
 
3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


