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Providencia:                             Sentencia del 10 de diciembre de 2013 
Radicación Nro. :  66400-40-89-001-2013-00201-01 
Accionante:                                Marleny Correa de Ramírez 
Accionado: E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo  
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: su verdadero alcance 

y sentido implica la facultad de obtener de la entidad frente a quien 
se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 
ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe 
cumplir los siguientes requisitos: i) Debe ser oportuna; ii) Resolver 
de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) 
Debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 
 
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Ha sido consistente la 
jurisprudencia constitucional en sostener que la administración no 
puede “trasladar al peticionario las fallas o deficiencias en el manejo de la 
información que está obligada a guardar en sus archivos. Ha señalado, 
además, que el ejercicio de un derecho fundamental no puede verse 
truncado por el descuido administrativo con el que se maneja su archivo 
documental1”.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de diciembre de dos mil trece 

Acta N°_____del 10 de diciembre de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por la señora MARLENY CORREA DE RAMÍREZ contra la 

E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE LA 
VIRGINIA (RDA). 

 

ANTECEDENTES 

 

Para lo que interesa al recurso, afirma la la señora Correa de Ramírez, que laboró 

al servicio del Hospital San Pedro y San Pablo del municipio de la Virginia del 1 de 

julio de 1974 y al 21 de abril de 2002, periodo en el cual se efectuaron aportes 

pensionales a Cajanal, motivo por el cual, contando en el actualidad con 56 años 

de edad, para efectos de obtener su derecho pensional, requiere que su antiguo 

empleador expida los certificados de información laboral, Formatos Nos 1º y 3B, 
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necesarios para trasladar los aportes a Colpensiones y así acceder a la gracia 

pensional a la que aspira. 

 

Sostiene que en tal sentido, elevó derecho de petición a la entidad de salud, 

obteniendo el diligenciamiento de las referidas preformas, pero sin la relación de 

salarios de los año 74 a 78, indicando como justificación en la comunicación de 

fecha 8 de octubre de 2013, la complejidad y antigüedad de la información 

solicitada, a pesar de que cuenta con la documentación necesaria para diligenciar 

el formato de manera completa. 

 

Considera que el proceder de la llamada a juicio vulnera no sólo su derecho 

fundamental de petición, sino que no le permite acceder al derecho pensional que 

aspira, violentando también garantías mayores como el mínimo vital, a la vida a la 

igualdad y a la Seguridad Social, por lo tanto, solicita se ordene a la ESE Hospital 

San Pablo de la Virginia diligencia de manera completa el formato No 3 (B) 

incluyendo la información salarial, mes a mes, de los años 1974 a 1978. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 

(Rda), el cual luego de admitirla corrió traslado por  dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.   

 

Legalmente vinculada a la litis, la ESE accionada indicó haber dado respuesta de 

fondo y definitiva a la demandante, toda vez que a través de comunicación de 

fecha 20 de septiembre de de 2013, le fue remitido el certificado de tiempo de 

servicios, el acta de posesión No 063 del año 74, Resolución No 176 de 2001 y los 

formatos No 1 y 3 (B) para del diligenciamiento de bonos pensionales. 

 

Aclara que no cuenta con registros que den cuenta de la vinculación de la actora 

en el mes de septiembre e 1997, por tal razón no se incluyó el salario de ese ciclo 

en el respectivo formato. Respecto a los años 1974 a 1978, indicó que no existe 

soporte documental que le permita certificar los salarios, mes a mes, devengados 

en dichas anualidades. 
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Llegado el día del fallo la juez negó el amparo solicitado, al  considerar que lo 

pretendido por la accionante fue atendido por la llamada a juicio, en la medida que 

diligenció los formatos requeridos para el trámite pensional, con la información con 

la que contaba, sin que sea dable obligarla a lo imposible máxime cuando puede 

hacer uso de los mecanismos ordinarios de defensa que tenga a su alcance. 

  

Inconforme con tal decisión, la actora impugnó la decisión, por considerar que la 

operadora judicial solo analizó la vulneración del derecho de petición, sin efectuar 

análisis alguna frente a la protección que se le solicitó con relación al mínimo vital, 

pues con el diligenciamiento incompleto, no le permite acceder a la pensión de 

vejez a la que aspira. 

 

Sostiene que la información suministrada a través de la certificación expedida por 

la ESE San Pedro y San Pablo del Municipio de la Virginia, en la cual se 

relacionan los salarios de los año 1974 a 1978 con los soportes documentales, 

bien pueden alimentar el certificado 3B de factores salariales.  

 

Afirma que en su condición de sujeto de especial protección, pues el pertenecer al 

grupo de la tercera edad, merece un “trato especial” en procura de obtener la 

satisfacción de los derechos fundamentales que considera violentados, incluido el 

de petición, cuya protección negó la a quo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿El diligenciamiento incompleto de los formularios relacionados con el 
tiempo de servicios y factores salariales de la actora, por parte de la 
entidad accionada, vulnera los derechos fundamentales frente a los 
cuales reclama protección? 
 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 
 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 
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amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “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”. 

 

2. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL  
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Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que la 

administración no puede “trasladar al peticionario las fallas o deficiencias en el manejo de 

la información que está obligada a guardar en sus archivos. Ha señalado, además, que el 

ejercicio de un derecho fundamental no puede verse truncado por el descuido administrativo 

con el que se maneja su archivo documental2”.  
 
3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, no existe discusión en el hecho de que la actora trabajó al 

servicio de la ESE Hospital San Pedro y San Pablo del Municipio de la Virginia 

desde el 1 de julio de 1974 hasta el 21 de abril de 2002, siendo el verdadero 

motivo de inconformidad el que el certificado de Información Laboral  para liquidar 

Pensiones del Régimen de Prima Media, haya sido diligenciado por la entidad de 

salud, sin incluir la información correspondiente a los años 1974 a 1978. 

 

Ciertamente, tal y como lo advierte el recurrente, la entidad accionada mediante 

comunicación de fecha 4 de septiembre del año que avanza, le indicó que a la 

fecha no había sido posible recaudar la información solicitada por lo que le estarán 

dando repuesta el día 17 de septiembre de 2013, sin indicar en la misma misiva, la 

imposibilidad material de dar respuesta definitiva y de fondo a la solicitud elevada 

por la actora el día 20 de agosto del mismo año, consistente en el diligenciamiento 

de los formularios 1 y 3B, tramite necesarios para adelantar el procedimiento 

administrativo tendiente a obtener la pensión de vejez. 

 

Ahora, no entiende la Sala cómo manifiesta la llamada a juicio que no cuenta con 

la información necesaria para diligenciar íntegramente la citada preforma, cuando 

a folio 6 del expediente se advierte la certificación expedida a la señora Correa de 

Ramírez, el salario devengado en el año 1974, 1977 y 1978, indicando además los 

documentos que soportan tal información. 

 

Y es que el hecho de que no se cuente con las nóminas de tales anualidades, no 

es óbice para atender las pretensiones de la actora, pues como se puede advertir 

existen otros instrumentos en poder de la entidad de salud con los cuales puedan 

ser tramitados los referidos formatos, sin que sea excusa para sustraerse de tal 
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obligación, la complejidad y la antigüedad de los datos a recopilar, pues para 

efectos pensionales, resulta lógico que la tutelante requiera información 

relacionada desde su  vinculación. 

 

Así las cosas, puede concluirse que no existe argumentos de peso para no 

atender totalmente la pretensión de la actora, omisión con la cual no sólo se 

vulnera el derecho de petición, sino también el derecho a la seguridad social en la 

medida en que obstaculizan la posibilidad de la tutelante de pensionarse. 

 

En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer grado será revocada, para 

ordenar a la ESE Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia a través de la Jefe 

Administrativa y Financiera, doctora ORALIA DEL SOCORRO MESA RENDON, 

que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente 

proveído, proceda a diligenciar el formulario No 3 (B) “CERTIFICADO DE 

INFORMACIÓN LABORAL Para liquidar Pensiones del Régimen de Prima Media”, 

teniendo en cuenta la información certificada a la señora MARLENY CORREA DE 

RAMÍREZ, el día 8 de octubre de 2013, así como la documentación que repose en 

sus archivos, de la cual puede extraer el salario devengado por ésta durante los 

años 1974, 1975, 1976, 1977 y 1978.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el JUZGADO PROMISCUO DEL 
CIRCUITO DE LA VIRGINIA (RDA) el día veinticinco (25) de octubre del año 2013 

 

SEGUNDO: CONCEDER la protección solicitada por la señora MARLENY 
CORREA DE RAMÍREZ respecto a los derechos fundamentales de petición y a la 

seguridad social. 

 

TERCERO: ORDENAR  ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA 
VIRGINIA a través de la Jefe Administrativa y Financiera, doctora ORALIA DEL 
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SOCORRO MESA RENDON, que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

la notificación del presente proveído, proceda a diligenciar el formulario No 3 (B) 

“CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL Para liquidar Pensiones del 

Régimen de Prima Media” correspondiente a la señora MARLENY CORREA DE 
RAMÍREZ, teniendo en cuenta la información a ella certificada el día 8 de octubre 

de 2013, así como la documentación que repose en sus archivos, de la cual puede 

extraer el salario devengado por ésta durante los años 1974, 1975, 1976, 1977 y 

1978.  

 

CUARTO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión,  

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

   

 

 


