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Providencia :  Sentencia de junio 6 de 2012 
Radicación No. : 66001-31-05-004-2012-00365-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Luz Dary Hernández de Alzate 
Accionado : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema                       :   

Derecho  de  petición - Elementos esenciales: El núcleo esencial del 
derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales a 
saber: (i) La respuesta debe ser oportuna, (ii) debe resolver de fondo, en 
forma clara precisa y congruente con lo solicitado y, (iii) ser puesta en 
conocimiento del peticionario.  
  
Acción de tutela – Procedencia: La acción de tutela no se instituyó como 
un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se 
esté ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma 
transitoria. 

 
  
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Junio 06 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 15 de mayo de 2.012 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que la señora LUZ DARY 

HERNÁNDEZ propuso contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora LUZ DARY HERNÁNDEZ DE ALZATE, portadora de 

la cédula de ciudadanía No. 25.243.808. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES Seccional Pereira. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental a la seguridad social, debido 

proceso, petición y derechos adquiridos. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La señora Luz Dary Hernández de Alzate, a través de apoderado judicial, 

solicita que se tutelen sus derechos fundamentales vulnerados y se ordene al ente 

accionado a través de su Vicepresidente de Pensiones, doctor Leonardo Chavarro 

Forero, que dentro de un término perentorio e improrrogable de 48 horas, resuelva de 

fondo y de manera definitiva la cuenta de cobro, mediante la cual se solicitó el 

cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del 

Circuito de Pereira el 17 de febrero de 2010 y confirmada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda el 24 de febrero de 2011, a través de la cual se reconoció 

el reajuste de la pensión de vejez a favor de la accionante.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Afirma la accionante que presentó demanda de nulidad y restablecimiento 

del derecho en contra de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, solicitando el reajuste 

de su pensión de vejez, y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito profirió 

sentencia favorable el día 17 de febrero de 2010, la cual fue confirmada por el 

Tribunal Contencioso Administrativo mediante providencia del 24 de febrero de 2011.  

 

Agrega que presentó la respectiva cuenta de cobro ante la Fiduprevisora 

S.A el 13 de julio de 2011, para el reconocimiento y pago de la condena impuesta, y 

mediante oficio N° 2011e101126 del 7 de diciembre de 2011 la entidad le informó 

que la solicitud se había remitido al Instituto de Seguros Sociales. 
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Aduce la actora que el 19 de diciembre de 2011 a través de apoderado 

judicial solicitó al ISS que manifestara las razones por las cuales no se había resuelto 

la solicitud de cuenta de cobro y que se le indicara la fecha en la cual se daría 

cumplimiento a la sentencia; y el ISS a través de oficio remitido el 3 de febrero de los 

corrientes informó que tenían un término de 18 meses para dar respuesta a la cuenta 

de cobro y dar cumplimiento a la sentencia que los condena a reajustar la pensión de 

la señora Hernández de Alzate. 

 

Finaliza manifestando que ya han transcurrido más de nueve meses de 

presentada la cuenta de cobro y más de cinco meses de presentada la solicitud de 

cumplimiento al ISS sin que la accionada haya dado respuesta de fondo. 

 

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada, para dar respuesta a 

la presente acción el Instituto de Seguros Sociales manifestó que por competencia la 

acción de tutela se traslado al Jefe Nacional de Compensaciones y Beneficios del ISS 

Nivel Nacional, y por tanto solicitó que se desvinculara a la Seccional Risaralda.  

 

Cabe aclarar que la presente acción también fue notificada al 

Vicepresidente de Pensiones, tal como se observa a folio 68 del expediente (fax 

anexo al vuelto del auto admisorio, fl.64.) sin respuesta alguna.  

 

4.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 15 de mayo de 2012 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela propuesta por la señora Luz Dary Hernández de 

Alzate manifestando que la acción de tutela no debe ser utilizada para ejecutar o 

hacer cumplir fallos emitidos en procesos ordinarios, sin embargo, cuando además de 

la solicitud de pago, se acude al derecho de petición para obtener información 

relacionada con la fecha en que se va a incluir en nomina de pensionados, ese 

derecho si es amparable por esta vía1. Pero ese no es el caso que aquí se discute, no 

se peticiona la inclusión en nómina de la actora, por la sencilla razón de que la señora 

                                                
1 Sentencia del 29 de febrero de 2012. Radicación N°. 2012-00012-01. M.P. Doctor. Humberto Albarello Bahamón. 
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Hernández de Alzate ya está en nómina de pensionados, como quiera que se 

pretende, es un reajuste salarial.   

 
Es decir, aunque en la petición instaurada se menciona el contenido del art. 

23 de la Constitución Nacional, del contenido literal del mismo se extrae que lo que 

se busca con esta acción es evitar un trámite ejecutivo para conseguir el 

cumplimiento de la sentencia en cuestión (cuenta de cobro), situación que no puede 

ser de recibo, en razón del carácter residual de la tutela previsto en el artículo 86 de 

la Constitución Nacional y en el 6° del Decreto 2591 de 1991. Máxime cuando en el 

caso de marras se allegó copia del escrito a través del cual el ISS da respuesta al 

derecho de petición (Fl.58), en la que se informa que el ISS cuenta con el término de 

18 meses para dar cumplimiento a la sentencia que ordena el reconocimiento del 

reajuste a la pensión de jubilación, es decir en forma oportuna señala el término que 

tiene para resolver, indicando que aun se encuentra dentro éste.  

 

5. IMPUGNACIÓN 

 
La señora Luz Dary Hernández de Alzate, a través de su apoderado judicial 

impugnó la decisión del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira que negó la 

acción de tutela, argumentando que el ISS, es la entidad encargada en este caso de 

resolver las solicitudes que le han sido formuladas, y que no puede por ningún 

motivo exonerarse de atender y contestar esos pedimentos, menos en aquellos 

eventos en que no justifica su demora, conducta omisiva que vulnera derechos de 

rango fundamental y es contraria a los principios que rigen la función administrativa. 

 

Manifiesta además, que se solicitó al ISS de manera concreta que se le 

indicara para qué fecha sería incluida la condena y el reajuste en nómina de 

pensionados. Esto no es mas que una consecuencia lógica de cumplimiento de la 

sentencia proferida, no se busca que se ordene su acatamiento o que se libre un 

mandamiento ejecutivo de pago, tampoco es viable lo sugerido por el Juez 

constitucional de recurrir a un proceso ejecutivo, toda vez que las demandas de 

nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitan ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa no son susceptibles de ejecutarse inmediatamente como 

ocurriría en los procesos laborales, amén de que dichas ejecuciones deben tramitarse 

ante el juez que profirió la sentencia pero solamente después de 18 meses contados 

a partir de su ejecutoria. 
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En consecuencia solicita que se modifique el fallo recurrido en el sentido de 

tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso, derecho de 

petición y derechos adquiridos y se ordene se informe la fecha en que será incluida la 

condena y el reajuste en nómina de pensionados. 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿La respuesta ofrecida por el ISS resulta ser suficiente para atender el 

derecho de petición mediante el cual se pretende que se informen las razones por las 

cuales no se ha resuelto la cuenta de cobro presentada por la accionante?  

 

2. Derecho de petición: 

 

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 

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

resolución, aunque de ninguna manera su objeto incluye el derecho a que esta sea 

en determinado sentido. De acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, 

el núcleo esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos 

esenciales a saber: (i) La respuesta debe ser oportuna, (ii) debe resolver de fondo, 

en forma clara precisa y congruente con lo solicitado y, (iii) ser puesta en 

conocimiento del peticionario.  

 

   En lo que se refiere al tiempo que tienen las entidades públicas para 

resolver las peticiones en materia pensional que ante ellas se formulen, la doctrina 

constitucional condensada en la sentencia T-588 de 2003 y posteriormente recogida 

en el fallo de unificación SU-975 de 2003, ha recurrido a la interpretación integral y 

sistemática de varias normas que concurren en la regulación legal del derecho de 

petición, entre los cuales se encuentra el artículo 6º del C.C.A., el cual dispone: 
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“Art. 6-. Término para resolver. Las peticiones se resolverán o 
contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando 
no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así 
al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en 
que se resolverá o dará respuesta”.  

  

 Al respecto  la H. Corte Constitucional2 ha expresado: 

 
“i) Las entidades públicas o privadas del Sistema General de 

Pensiones ante las cuales se radica una petición, tienen en principio un término de 
quince (15) días para informarle al interesado, lo relativo al estado en que se encuentra 
su solicitud, así como el motivo por el cual no han podido responder dentro de dicho 
término y la fecha en la cual se dará respuesta a la petición” (…) 

 

 

 En el mismo sentido esa Corporación en sentencia de unificación S.U. 975 

de 2003, expresó: 

 

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional -
incluidas las de reajuste- en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya 
solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la 
autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o 
reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado 
señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y 
por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la 
decisión dentro del trámite administrativo”. 

 

3. Del caso concreto: 

 

En el asunto bajo estudio, el actor presentó la acción de tutela con el 

objeto de que se proteja el derecho constitucional de petición, fundado en que el día 

19 de diciembre de 2011 (Fl.62) instauró petición ante ISS donde solicita “se le 

informen las razones por las cuales la entidad no ha resuelto la cuenta de cobro 

presentada por la señora Luz Dary Hernández para el reconocimiento y pago de la 

reliquidación de su pensión de vejez, prestación a la que fue condenada la extinta 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino, petición que fuera presentada ante la Fiduprevisora 

S.A el día 16 de agosto y que fuera remitida a ustedes por ser los competentes para 

resolver este tipo de solicitudes (sic)”. 

 
                                                
2
 Sentencia T-422 de 2003 (M.P Rodrigo Escobar Gil), T- 237 de 2004 (M.P Jaime Araújo Rentería) y T-583 de 2004 (M.P Clara 

Inés Vargas Hernández), entre otras. 
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Previo a resolver el fondo del asunto, esta Corporación considera 

pertinente recordar que la acción de tutela no se instituyó como un mecanismo 

adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se esté ante 

circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma transitoria. Al respecto, en la 

sentencia T-252 de 2005, con ponencia de la Dra. Clara Inés Vargas, se lee: 

 

“La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que 
la acción de tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual destinado a 
proteger los derechos fundamentales. Esa caracterización implica que si existe medio 
de defensa judicial a disposición del interesado, la tutela no puede ser utilizada para 
sustituirlo o para desplazar a los jueces ordinarios  en el ejercicio de sus funciones 
propias. El artículo 86 de la Constitución Política es claro al señalar que la tutela no 
procede cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que 
sea utilizada  como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. 

 
En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa 

judicial para lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, 
ya que no es el escenario propio para discutir cuestiones que deben ser debatidas 
ante los estrados de las jurisdicciones ordinarias. No obstante, la jurisprudencia ha 
señalado que el medio judicial de defensa ha de ser idóneo para alcanzar una 
protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental amenazado o 
vulnerado, lo cual implica que tenga la aptitud suficiente para que a través de él se 
restablezca el derecho vulnerado o se proteja su amenaza” 

 

 

Como en el presente caso lo que se solicitó fue que se indicara cuándo se 

daría cumplimiento a la sentencia judicial, se observa que visible a folio 58, aparece 

la respuesta de la entidad accionada con fecha del 3 de febrero de 2012 donde se 

dice que “… cuando la condena (sic) sea la Nación, una entidad descentralizada, o 

genéricamente una entidad pública, aquella no puede ser ejecutada sino superados 

los 18 meses de que trata el art. 177 del CCA (Decreto 01 de 1984), tal como lo 

manda el citado art. 336 CPC, y lo ha desarrollado nutridamente la Jurisprudencia 

Constitucional, pero que por expresa decisión de la Corte Constitucional, se hace 

extensiva tal previsión normativa, máxime cuando su presupuesto se ajusta a los 

planes anuales de proyección y aprobación, típico de los establecimientos públicos…”, 

y que por tal disposición todavía se encuentran dentro del término para dar 

cumplimiento al fallo proferido por el Juez Primero Administrativo de Pereira. 
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De lo anterior se extrae que la solicitud fue atendida por la entidad 

accionada de manera oportuna y dando una respuesta clara y precisa, por cuanto en 

la petición, objeto de amparo, para nada se solicita que se indique la fecha en la cual 

sería incluida la condena y el reajuste en nómina de la mesada pensional, como se 

insinúa en la impugnación (Fl.81), limitándose simplemente a pedir que se le 

informen las razones por las cuales la entidad no ha resuelto la cuenta de cobro 

presentada por la accionante, ante lo cual llanamente el ISS informa que no lo ha 

hecho porque está dentro del término de los 18 meses para dar cumplimiento al 

respectivo fallo. Para claridad del asunto, la solicitud de la indicación de la fecha se 

hizo ante la Fiduprevisora el 13 de julio de 2011 (Fl.7). 

 

En consecuencia no se evidencia vulneración al derecho de petición, y 

aunque en la impugnación el apoderado de la accionante insiste en que no busca el 

acatamiento de la sentencia proferida, ni tampoco que se libre mandamiento 

ejecutivo de pago, de la lectura de la petición se entiende lo contrario, y como ya se 

expuso, la acción tutela no sería el medio constitucional adecuado para hacer 

efectivo el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juez Primero Administrativo, 

pues para ese efecto el legislador ha previsto mecanismos judiciales de defensa 

propios, como es, en este caso el proceso laboral ejecutivo. 

  

    Así las cosas, como no se demostró la transgresión del derecho que se 

adujo, considera esta Sala que es procedente confirmar la decisión tomada por la 

Juez de primera instancia.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 
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TERCERO: 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,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


