
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
Pereira, dieciocho de febrero de dos mil trece 
Acta n.°  088 
Radicado: 66001-31-03-003-2012-00396-01 
 
 
Se resuelve por la Sala, la impugnación presentada por el Instituto de 
Seguros Sociales Seccional Risaralda en liquidación, respecto de la 
sentencia que dictó el 11 de diciembre pasado el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito, en esta acción de tutela que le promovió John Mauricio 
Zapata González y a la que se dispuso vincular a Colpensiones y a la 
Fiduprevisora, S.A.  
 
ANTECEDENTES 
 
1. Pretende el actor que se ordene al ISS dar respuesta a la solicitud que 
le realizó el  21 de marzo de 2012 en procura de que le fueran pagadas 
las costas procesales generadas en la causa ordinaria que adelantó en 
su contra como apoderado de la señora Rosa Elena Montoya de 
Hernández, ante el Juzgado Segundo Laboral, ya que asegura que a 
pesar de haber transcurrido más de ocho meses no ha habido 
respuesta alguna. 
 
2. Con la admisión de la demanda, se realizó las vinculaciones ya 
señaladas y se corrió traslado para contestar, mas las entidades 
accionadas guardaron silencio. 
 
3.  Se definió la cuestión en primera instancia mediante sentencia que 
acogió las súplicas de la demanda ya que al no haber habido 
respuesta se le vulnera al actor su derecho fundamental de petición, 
por ende, ordenó al ISS y la Fiduprevisora que en el término de diez días 
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trasladaran el expediente del señor Zapara González a Colpensiones a 
la cual, a su vez, se le ordenó que en igual lapso, contado partir de que 
reciba la información, dé contestación de fondo a la petición elevada.  
 
4. El Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda presentó 
impugnación contra el fallo solicitando su revocatoria porque 
considera que en este caso para el pago de las costas existe otra vía 
en la jurisdicción ordinaria laboral. Además, afirmó que no advierte 
vulneración de ningún derecho fundamental ni el acaecimiento de un 
perjuicio irremediable. De otro lado, señaló que con la supresión 
dispuesta por el decreto 2013 de 2012 la Vicepresidencia de Pensiones 
ordenó que en los puntos de atención no se podría recibir ningún 
documento, además, los sistemas a través de los cuales decidían las 
solicitudes fueron bloqueados, y todo fue remitido a la Administradora 
Colombiana de Pensiones encargada del régimen de prima media.  
Sostuvo, por último, que las acreencias que no hubiera pagado 
deberán “ser presentadas (...) entre el 5 de diciembre del 2012 y 4 de 
enero del 2013 tal y como lo establece el aviso emplazatorio publicado 
por el ISS en liquidación”. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Se define el derecho fundamental de petición que consagra el artículo 
23 de la Carta, como aquel que tiene toda persona para presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 
o particular y a obtener pronta resolución, el mismo que procede 
amparar mediante el ejercicio de la acción de tutela frente a las 
autoridades que lo hayan vulnerado o amenazado, pues de nada 
serviría dirigirse a la autoridad correspondiente si no estuviera obligada 
a resolver lo impetrado.  
 
El principal motivo de inconformidad del ISS es el hecho de que para el 
pago de las costas procesales, existen otros medios jurídicos diferentes 
a esta acción. No obstante, lo que se concluye en el sub lite es que a 
pesar de que la solicitud fue elevada en aras de obtener tal pago, el 
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aspecto constitucional que aquí interesa es la salvaguarda del derecho 
de petición que es autónomo y amparable por este medio, como ya se 
dijo, de ahí a que en estos casos no es pertinente entrar a evaluar, 
como lo pretende el recurrente, la existencia del perjuicio irremediable 
y de otro medio judicial. Para ilustrar al respecto la Corte Constitucional 
en un caso similar consideró:    
 

“Manifiesta el accionante que a través de apoderada elevó el día 13 
de abril de 2005 un derecho de petición ante el Instituto de Seguros 
Sociales – Seccional Medellín-, con el objeto de solicitar el cumplimiento 
de una decisión judicial proferida por el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de la misma ciudad, referente al incremento de su mesada 
pensional, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta a la misma. 
(...) 
Al respecto recálquese que esta Corporación, en cada uno de los 
pronunciamientos hechos con relación a la protección del derecho de 
petición, ha sostenido que la administración está en el deber de 
responder las solicitudes que presentan los ciudadanos, indistintamente 
de su contenido, considerando que este derecho fundamental debe 
atenderse en el plazo establecido por la ley, resolviendo de fondo y 
claramente lo pedido.  
(...) 
Si dentro del término que da la ley para resolver el derecho de petición 
formulado, que es de 15 días, no es posible atenderlo antes de que se 
cumpla con el plazo dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, se deberán explicar los motivos y señalar el 
término en el cual se realizará la contestación, pero siempre expidiendo 
una respuesta acorde con lo solicitado, lo cual brilla por su ausencia en 
esta ocasión. 
  
Dadas las particularidades del caso, resulta importante aclarar si la 
entidad pública puede dejar de resolver un derecho de petición 
cuando lo que se solicita es el cumplimiento de una orden judicial. 
 
 Al respecto hay que señalar que, si bien el actor con la petición que 
elevó ante el Seguro Social Seccional Medellín, buscaba el incremento 
de su mesada pensional reconocida por mandato judicial, no hay que 
perder de vista el motivo principal de la presente acción de tutela, el 
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cual es, la protección del derecho de petición que según el accionante 
ha resultado vulnerado al no recibir respuesta del escrito presentado el 
13 de abril de 2005. 
  
No se puede argumentar como lo hacen los jueces de instancia, la 
existencia de otros medios de defensa judicial – vía ejecutiva laboral, 
cuando lo que se alega en acción de tutela es la protección al 
derecho de petición, el cual permanece sin resolver. 
  
Como se mencionó anteriormente, el plazo para resolver una petición 
que solo hace relación a asuntos netamente administrativos, como en 
este caso, atender la solicitud de incremento pensional en acatamiento 
de providencia judicial que así lo dispone, se debe aplicar lo 
establecido en el artículo 6º del C.C.A., es decir 15 días, 
independientemente del sentido en que se oriente la respuesta.”1 

 
De todo lo cual y ante la claridad de la posición sentada por el máximo 
órgano de la jurisdicción constitucional, habrá de confirmarse la 
decisión de primera instancia porque en este caso el término legal de 
15 días para resolver sobre la petición de 21 de marzo de 2012, ya 
transcurrió sin que ello haya tenido lugar.  
 
Así las cosas, como en definitiva las entidades no cumplieron con lo que 
les compete se debe avalar la decisión que protegió el derecho de 
petición del libelista.  
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito el 11 de diciembre pasado. 
 

                                                        
1 Sentencia T-562 de 2007. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y Remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


