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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira, veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.203 

Hora: 4:25 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la abogada Gladys 

Lucía Botero Arango, apoderada judicial del accionante, señor Germán Antonio 

Botero Vásquez en contra del fallo de tutela emitido el 26 de febrero de 2015 por 

el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira.  

 

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

 

2.1. El señor Germán Antonio Botero Vásquez informó que de conformidad con el 

fallo de tutela proferido el 1º de septiembre de 2014 el Juzgado 1º Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad en el que amparó su derecho fundamental de 

petición,  el ISS en liquidación expidió la Resolución No.2926 del 6 de octubre de 

2014, pero controvierte la misma por cuanto no se le reconoció el pago del total 

de las sumas que le adeuda actualmente dicha  entidad, lo que indica una falta de 

respuesta oportuna y cumplimiento de la sentencia ordinaria proferida por el 

Juzgado 1º Laboral del Circuito de esta ciudad el 29 de abril de 2011, lo que 

vulnera su derecho de petición.  Por tal razón, solicitó que se ordene al ISS en 

Liquidación para que en el término legal responda su petición en el sentido de 

cancelar las sumas adeudadas (folios 1 al 3). 

 

2.2. La entidad demandada respondió a la demanda de tutela luego de proferido 

el fallo, contestación que resulta extemporánea y en tal sentido, no se tendrá en 

cuenta por esta instancia (folios 74 al 77). 

 

3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 26 de febrero de 2015 el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira resolvió negar por improcedente la protección de los derechos  

fundamentales invocados por el señor Germán Antonio Botero Vásquez, toda vez 

que la acción de tutela no fue creada para exigir el pago de una suma de dinero 

reconocida por una sentencia.  Además, consideró que el actor no demostró 

afectación de sus derechos fundamentales que hicieran necesaria la intervención 

del juez de amparo con el fin de evitar un perjuicio irremediable.  (Folios 55 al 62). 
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4.  IMPUGNACIÓN POR PARTE DEL ACCIONANTE 

 

El señor Germán Antonio Botero Vásquez confirió poder a la abogada  Gladys Lucia 

Botero Arango, quien allegó escrito en el que expuso su inconformidad con la 

sentencia de primera instancia, toda vez que en el mismo se indicó que la accionada 

había reconocido parcialmente el fallo laboral cuando hasta la fecha el ISS en 

Liquidación no ha hecho pago ni parcial ni total al señor Botero Vásquez.  

Igualmente, señala su disenso en cuanto a que su mandante sí presentó una cuenta 

de cobro mediante un formulario de reclamación presentado al ISS bajo el 

radicado No.18182, anexado a la tutela y sobre el cual hay respuestas de ISS 

(folio 70). 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1.  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

5.2. Problema jurídico  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al negar los 

derechos fundamentales invocados por el actor o si por el contrario hay lugar a 

revocarla. Así mismo, se analizará si en el presente caso se ha configurado un 

hecho superado. 

 

5.3.Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe 

tener en cuenta que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de 

tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.4. Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se han identificado 

seis causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i. Existencia de otro medio de defensa judicial1. 

                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
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ii.       Existencia del Habeas Corpus2. 

iii. Protección de derechos colectivos3. 

iv. Casos de daño consumado4. 

v. Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5. 

vi. A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el                   

incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de 

tutela7 y la tutela temeraria8. 

 

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 

no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes9, lo 

cual obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 

proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 

tutela10. 

 

5.5. En la Sentencia T-830 de 2005 la Corte Constitucional reiteró sobre la 

procedencia o improcedencia de la Acción de Tutela ante el Incumplimiento de 

una Sentencia, lo siguiente:  

 
“La acción de tutela se constituye en el mecanismo adecuado para  lograr la defensa de los 

derechos fundamentales vulnerados por la omisión de quien debe acatar una sentencia y en 

ella, refiriéndose a que en la a la Sentencia T- 537 de 1994, para señalar que: “la ejecución 

de las sentencias es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento 

del Estado Social y democrático de Derecho (CP artículo 1º). Es claro que el incumplimiento 

de esta garantía por parte de uno de los órganos del poder público constituye un grave 

atentado al Estado de Derecho”11.  Incurre por tanto, en un grave atentado contra los 

derechos fundamentales las autoridades públicas o privadas que omitan el cumplimiento de 

un fallo judicial debidamente ejecutoriado12.  

 

Sin embargo, esta Corte ha establecido excepciones13 cuando se trata del cumplimiento de 

Sentencias. Así la acción de tutela para el acatamiento de  un Fallo en principio resulta 

improcedente, por dos razones principales: 1. La acción de tutela posee un carácter 

subsidiario y 2. En cuanto existe un mecanismo dispuesto por la vía ordinaria para el 

cumplimiento del fallo. Para dar cumplimiento a esta excepción se ha distinguido en general 

entre fallos que establecen obligaciones de hacer y aquellos que establecen obligaciones de 

dar. La Corte ha sido enfática al afirmar que la acción de tutela para el cumplimiento de las 

Sentencias en principio no es procedente, salvo que se trate de obligaciones de hacer14, 

dejando a su vez como una excepcionalidad los fallos que impliquen obligaciones de dar15 

cuando con éstos se afecte de manera clara un derecho fundamental (como el mínimo vital). 

En este sentido, la Corte tiene sentado que se trata de dar protección a quienes por causa 

del incumplimiento de una sentencia vean vulnerados los derechos a la dignidad humana, el 

salario mínimo y los medios vitales de subsistencia.”   
 

                                                           
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
9 Sentencia T-409 de 2008 
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
11 Sobre el particular Sentencia T-321 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
12 Entre otras T-321 de 2003.  
13 Entre otras, T-553 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-403 de 1996; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-342 de 2002 M.P: Manuel José Cepeda 
Espinosa; T-1686 de  2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.    
14 Crf. Sentencias T-342 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;  T-1222 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
15 T-321 de 2003, T-342 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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En la Sentencia T-142 de 201216, se reiteró lo establecido por la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de petición, lo siguiente: 

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 

política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la 

cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve 

o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de 

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 

ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, 

es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o 

cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se 

dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un 

medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de 

manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como 

autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 

reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no 

ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de 

dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y 

señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 

razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el 

grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional 

ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del 

término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 

la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 

1997 y T-457 de 1994. 

 

                                                           
16 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto 

ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita 

presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. 

En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa 

de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia 

(i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o 

que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta por 

parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho de 

petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de 

la petición. Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender 

conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, 

aunque la respuesta sea negativa.6” 

5.6. Solución al caso concreto  

 

5.6.1.  De conformidad con las pruebas aportadas por el accionante, esta Sala 

observa que el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Pereira emitió fallo de tutela el 

1º de septiembre de 2014 mediante el cual amparó el derecho fundamental de 

petición del señor Germán Antonio Botero Vásquez y le ordenó a la Fiduprevisora 

S.A. y al ISS que dieran respuesta de manera clara y de fondo al recurso de 

reposición interpuesto el 18 de julio de 2014 (folios 8 al 14).  En atención a dicha 

sentencia, el ISS en Liquidación el 6 de octubre de 2014 profirió la Resolución 

No.2926 donde se reconoció un crédito laboral en favor del actor por valor de 

$5.067.754 (folios 15 al 19), pero el accionante consideró que el ISS no había 

cumplido con lo solicitado, ya que ISS no le canceló los dineros a los que fue 

condenado a pagar mediante sentencias ordinarias proferidas en su favor el 29 de 

abril de 2011 por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Pereira y por el Tribunal 

Superior Sala de Descongestión Laboral de Cali el 6 de junio de 2012 (folios 33 al 

37); por tal motivo, el actor acudió al juez de amparo con el fin de que se ordenara 

al ISS en Liquidación emitiera una respuesta total a su petición y le cancelara las 

sumas adeudadas. 

 

5.6.2. La apoderada judicial del señor Botero Vásquez en su escrito de 

impugnación al fallo del Juzgado 4º Penal del Circuito de esta ciudad, señaló que el 

ISS en Liquidación no ha resuelto el “total de la condena” como tampoco lo ha 

hecho sobre “las agencias en derecho” (folio 70). En tal sentido, entiende la Sala 

que lo pretendido por la recurrente es que por vía de tutela esta instancia obligue 

a la entidad accionada a cumplir con la sentencia ordinaria que condenó al ISS al 

pago de unas sumas de dinero a favor del señor Botero Vásquez, lo que a todas 

luces resulta improcedente tal como concluyó la A quo, toda vez que la acción 

tutela  procede excepcionalmente para dirimir asuntos de índole prestacional una 

vez el juez de amparo verifique que están dados los presupuestos de inminencia y 

urgencia que requieran su intervención, circunstancias que no fueron debidamente 

demostradas por el actor en el presente trámite con el fin de lograr la protección 
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de sus derechos fundamentales, en especial el del mínimo vital, toda vez que como 

como lo advirtió el A quo de conformidad con la Ley 1437 de 2011, el ISS contaba con 

un término máximo de un año para cumplir con su obligación de pagar la prestación 

decretada en favor del señor Botero Vásquez y como ese plazo ya se encuentra 

vencido, el actor cuenta con la jurisdicción ordinaria para iniciar el respectivo proceso 

ejecutivo para que el ISS en Liquidación cancele las sumas de dinero que le adeuda y 

no por vía de tutela como lo pretende. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha señalado que la tutela no procede para exigir el pago de sumas 

reconocidas por una sentencia, así: 

“…es improcedente la tutela cuando se trata de exigir el pago de una suma de dinero 

reconocida por  una sentencia. La acción de amparo solo es viable cuando se exige la 

obligación de hacer, que en el presente caso sería el reintegro al trabajo. Se dijo 

anteriormente que la jurisprudencia constitucional colombiana indica que la tutela no es 

la vía adecuada para exigir el cumplimiento de sentencias que imponen una obligación de 

dar. En el presente caso se pide que el juez de tutela ordene pagar los sueldos, primas, 

subsidios, vacaciones y demás emolumentos que la Dirección Ejecutiva de la 

Administración Judicial debe entregar a la peticionaria con fundamento en una 

sentencia ejecutoriada. Por este aspecto es improcedente la acción de tutela. Existe el 

juicio ejecutivo para la reclamación. Por consiguiente, es correcta la decisión de los 

juzgadores de instancia al negar el amparo por este aspecto”.17 (Subrayas propias) 

 

5.6.3. En el caso bajo estudio este Tribunal advierte que el ISS en Liquidación ha 

contestado al accionante sus peticiones  mediante las resoluciones 0449 del 26 de 

abril de 2013 y la 2926 del 6 de octubre de 2014, aun cuando su contenido no haya 

satisfecho lo demandado; por lo tanto, no están dados los presupuestos 

jurisprudenciales que permiten determinar cuándo se está en presencia de una 

vulneración al derecho fundamental de petición.  Ahora bien, al actor le queda la 

opción de demandar los actos administrativos mediante la acción de nulidad y 

restablecimiento de derecho donde podrá atacar los argumentos que se expusieron en 

la Resolución No.2926 del 6 de octubre de 2014.    

 

5.6.4. En conclusión, ante la existencia de un mecanismo idóneo de defensa judicial, 

se torna inviable la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 6º numeral 1º 

del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio constitucional contenido en el 

inciso 3° del artículo 86 de la C.N. cuando en su numeral 1° consagra como causal de 

improcedencia de la acción de tutela la existencia “de otros recursos o medios de 

defensa judiciales”.  Por lo tanto, se reitera que la acción de tutela, dado su carácter 

residual y subsidiario, sólo procedería como mecanismo transitorio si el accionante se 

encontrara ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, pero como se dijo 

anteriormente, ninguna condición de inminencia, urgencia y necesidad se encuentra 

demostrada en este trámite. Así las cosas, se confirmará la sentencia de primer 

grado. 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de 

la Constitución y la ley.   

                                                           
17 Sentencia T-321 de 2003 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 26 de febrero de 2015 por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Germán Antonio Botero Vásquez en contra del ISS en 

Liquidación. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


