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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de junio de dos mil doce (2012) 

 

                  Aprobado por Acta No.0318  

         Hora: 8:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor PEDRO NEL TORO ARIAS, contra el fallo proferido por el señor Juez 

Quinto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada por él contra el Instituto del Seguro Social. 

  

2.- DEMANDA  

 

El señor PEDRO NEL TORO ARIAS interpuso acción de tutela contra el 

Instituto del Seguro Social por considerar que le vulneró su derecho 

fundamental de petición, en atención entre otras cosas, a lo siguiente: (i) el 

27-02-12  mediante escrito solicitó al ISS el cumplimiento del fallo proferido 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad; (ii) el 13-03-12 

esa entidad le pidió que llevara constancia en el sentido de no haber iniciado 

proceso ejecutivo para tramitar el pago, luego de lo cual envió el expediente 

para Bogotá; y (iii) hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna. 
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Por lo anterior solicita la protección del derecho fundamental invocado y en 

ese sentido se ordene al Instituto del Seguro Social que en el término de 48  

horas siguientes a la notificación del fallo, dé respuesta a su solicitud. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma al Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda, 

entidad que guardó silencio en relación con la presente acción, pese a 

encontrarse debidamente notificada. 

 

Culminado el término constitucional el funcionario de primer grado decidió 

declarar improcedente la acción, ya que el tutelante cuenta con la vía 

ordinaria (proceso ejecutivo) para hacer efectivo el reajuste pensional 

reconocido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, y no avizoró la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la actuación 

del juez constitucional. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El señor TORO ARIAS considera que su derecho de petición debe ser 

tutelado, toda vez que ha sido vulnerado por el ISS al no contestarle dentro 

del término establecido en la ley la solicitud presentada el 27-02-12, en la 

cual pidió información sobre el trámite que se le ha dado al cumplimiento 

del fallo proferido el 24-06-11 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
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conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto declaró improcedente la presente acción. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro de 

ellos se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución”. 

 

El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés particular, 

para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una respuesta 

efectiva. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o respetada cuando 

la autoridad o persona que atiende el servicio público a quien se dirige la 

solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente 

de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del interés planteado, 

aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado 

en la decisión así producida.  

 

Acerca de la procedencia de la acción de tutela para exigir el cumplimiento 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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de providencias judiciales ejecutoriadas, ha precisado:  

  

“[…]En relación con la procedencia de la acción de tutela para exigir el 

cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas, esta Corte ha 

indicado, de manera general, que cuando lo ordenado en la providencia 

incumplida verse sobre una obligación de dar, debe el juez de tutela 

asegurarse que no exista otro mecanismo que asegure el 

cumplimiento, o que se esté en presencia de un perjuicio irremediable; 

al respecto en sentencia de T-830 de agosto 11 de 2005, M. P. Alfredo 

Beltrán Sierra, se precisó: 

 

Solo ante la inoperancia de un mecanismo de carácter legal 

mediante el cual puedan garantizarse en debida forma los 

derechos, puede instaurarse la acción de tutela para la defensa 

de los derechos que se estimen vulnerados. Desde este tópico, 

y en cuanto al cumplimiento de sentencias en materia laboral, 

la Corte Constitucional ha mencionado, no obstante que la 

acción de tutela es improcedente cuando se trata de exigir el 

pago de  una suma de dinero reconocida por una sentencia. En 

igual sentido se ha pronunciado esta Corte en las sentencias T-

403 de 1996, T-395 de 2001, T-342 de 2002, T-1686 de 2000. 

En la Sentencia T-599 de 2004, se expresó que la acción de 

tutela entonces no es admisible cuando se trata de una 

obligación de dar, porque para estos casos el instrumento 

idóneo de carácter ordinario es el proceso ejecutivo. Una 

excepcionalidad a las sentencias de dar la constituye la 

sentencia T-631 de 2003, en tanto con la omisión se vulneren 

los derechos fundamentales, se vulnera el mínimo vital y la 

acción ejecutiva no sea idónea para la protección de los 

derechos. Esta circunstancia constituye una excepción a la regla 

según la cual la tutela es improcedente si persigue el 

cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de dar. La 

Corte ha considerado que si se afectan otros derechos 

fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana y la 

integridad física, es procedente que mediante este mecanismo 
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residual y subsidiario se ordene que el derecho debidamente 

reconocido se ejecute […]”.2 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al analizar lo ocurrido en el 

caso bajo estudio, concluye esta Colegiatura, en contraposición a lo 

determinado por la primera instancia, que sí es procedente acceder a la 

protección del derecho invocado, como pasa a explicarse. 

 

Si bien es cierto el mecanismo adecuado para solicitar el cumplimiento de un 

fallo es el proceso ejecutivo, tal como se indica en la jurisprudencia citada en 

precedencia, puesto que la tutela solo sería viable y eso que en forma 

transitoria, si se llegare a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable 

que pusiera en riesgo las garantías constitucionales del accionante, lo que 

pretende el actor mediante la presente acción es que se proteja su derecho 

fundamental de petición y se ordene al Instituto del Seguro Social contestar la 

solicitud presentada el 27-02-12. 

 

En otras palabras, a pesar de que la solicitud del señor PEDRO NEL versa 

sobre el cumplimiento del fallo proferido el 24-06-11 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, en la misma también pidió información sobre 

el trámite que la entidad le ha dado a este asunto, de ahí que la acción de 

tutela no esté encaminada a obtener el pago sino una respuesta de fondo a 

su requerimiento. 

 

Resulta claro entonces que al Instituto del Seguro Social tenía la obligación de 

contestar la petición presentada por el accionante dentro del término legal, lo 

cual hasta al momento no ha hecho. Es más, nótese que ni siquiera descorrió 

el traslado de la demanda, lo cual demuestra con mayores veras su 

desinterés en cesar la vulneración de la garantía fundamental del accionante. 

                                     

2 Sentencia T-719 del 09-09-10 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 

 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N° 54 
RADICACIÓN:660013104005-2012-00067-01 

ACCIONANTE: PEDRO NEL TORO ARIAS  

Página 6 de 7 

 

Bajo esas circunstancias, considera esta Magistratura que le asiste razón al 

recurrente en cuanto es evidente que su derecho fundamental de petición 

está siendo vulnerado por parte del Instituto del Seguro Social al no 

pronunciarse frente a lo solicitado; por tanto, es procedente brindar la 

protección invocada y ordenar que esa entidad dé respuesta de fondo a lo 

solicitado. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión adoptada en primera instancia y se 

tutelará el derecho fundamental de petición del que es titular el accionante, 

a consecuencia de lo cual se dispondrá que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, el Instituto del Seguro Social 

entregue una respuesta concreta, clara y precisa a la petición objeto de 

acción, que según se demostró, fue presentada en esa entidad el 27-02-12. 

Esa respuesta debe ser oportunamente comunicada al señor PEDRO NEL 

TORO ARIAS. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA  la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE TUTELA el derecho de petición vulnerado al señor PEDRO 

NEL TORO ARIAS. 

 

TERCERO: Se ordena al Instituto del Seguro Social que en el término de 48 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, le ofrezca al señor 
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PEDRO NEL TORO ARIAS una repuesta concreta, clara y precisa respecto de 

la petición presentada el 27-02-12, y se la comunique oportunamente. 

  

CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


