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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

  

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinte de noviembre de dos mil trece 

Acta 607 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 9 de 

octubre dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, presentó el señor 

Hernando García Velasco en esta acción de tutela que promovió contra la 

E.S.E. Hospital San Jorge de Pereira, la E.S.E. Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas y Protección Pensiones y Cesantías.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Se puso de presente en la demanda, que el actor se afilió al Régimen 

Pensional de Prima Media con Prestación Definida el 15 de agosto de 1978, y 

el 27 de julio de 1998 se trasladó al de Ahorro Individual con Solidaridad, al 

cual ha venido cotizando ininterrumpidamente. 

 

Que a finales del año 2011 solicitó a ING, hoy Protección, que hiciera el 

cálculo de su mesada pensional, como respuesta le manifestaron que debía 

actualizar sus datos y aportar la información para bono pensional por el 

periodo laborado en los Hospitales Santa Mónica de Dosquebradas y San 

Jorge de esta ciudad, entre los meses de mayo de 1981 a marzo de 1985 y 

enero de 1988 y julio de 1990, respectivamente. A pesar de que adelantó 

esa gestión en el mes de febrero de 2012, el fondo de pensiones no resolvió 

su solicitud, lo que lo llevó a interponer en su contra una primera acción de 

tutela la que fue fallada a su favor. Empero, la accionada para sustraerse del 

cumplimiento de dicho fallo dijo que las entidades hospitalarias no han 

remitido las certificaciones respectivas, situación que en su parecer es 

vulneradora de sus derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad 

social, la dignidad, al debido proceso y de petición, ya que, adujo, el 

ciudadano no puede soportar la carga de los trámites administrativos que 

son propios de las autoridades competentes.  
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Con fundamento en lo cual, depreca que se ordene a las Empresas Sociales 

del Estado implicadas que remitan “en el menor tiempo posible, las 

certificaciones requeridas para que en la Oficina de Bonos Pensionales, se 

actualice la historia laboral”. Y a Protección que realice el cálculo de su 

pensión anticipada de vejez. 

 

2. La E.S.E. Hospital San Jorge de Pereira señaló que revisada la historia 

laboral del señor García Velasco constató que éste estuvo vinculado a la 

entidad entre el 1 de septiembre de 1988 y el 22 de julio de 1990. Además 

que, contrario a lo manifestado en la demanda, ya expidió el certificado 

requerido el cual fue remitido al accionante por medio del oficio 006171 de 

17 de julio pasado, el cual es válido para la expedición de bonos pensionales 

al cumplir con los requisitos fijados de manera conjunta por los Ministerios 

de Hacienda y de Protección Social. Por otra parte, afirmó que a pesar de 

que ningún fondo de pensiones la ha requerido para efectos de emitir dicho 

certificado, de todas formas procederá a enviarlo a la aseguradora 

Protección. Pidió, en consecuencia, denegar la tutela en su contra. 

 

3. La E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas expresó que mediante 

oficio 1057 de 4 de julio de 2013 le envió al actor el certificado de la 

información laboral para el trámite del bono pensional. Y que no existe en 

sus archivos requerimiento alguno por parte de Protección. Así que como a 

su modo de ver no ha vulnerado los derechos del demandante solicitó que 

se le desvincule de esta acción.   

 

4. Protección Pensiones y Cesantías guardó silencio. 

 

5. Antes de dictar sentencia, el a-quo pidió al Juzgado Cuarto Civil Municipal 

que remitiera copia de la actuación surtida a raíz de la primera acción de 

tutela presentada por el señor García Velasco contra Protección. 

 

6. En la fecha arriba indicada el Juzgado Tercero Civil del Circuito negó las 

pretensiones de la demanda toda vez que por un lado las Empresas Sociales 

del Estado en el mes de julio del año en curso emitieron y enviaron al 
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accionante las certificaciones laborales solicitadas, y por otro lado contra el 

Fondo de Pensiones y Cesantías Protección ya se había interpuesto una 

acción de amparo por los mismos hechos en cuya decisión se tutelaron los 

derechos del señor García Velasco, por lo que lo procedente es acudir al 

incidente de desacato para hacer cumplir la orden constitucional.   

 

7. El accionante presentó impugnación fundado en que su actuación no fue 

temeraria pues si bien ya hubo un fallo de tutela contra Protección 

Pensiones y Cesantías lo cierto es que la respuesta que otorgó ésta no 

satisface dicha orden constitucional, razón por la cual inició el 

correspondiente incidente de desacato, mas el Juzgado Cuarto Civil 

Municipal dio por cumplida la sentencia, porque según lo informado por el 

fondo de pensiones el desobedecimiento a la providencia judicial es 

ocasionado por la omisión del Hospital San Jorge al no remitir el certificado 

solicitado. Así que éste último hecho constituye una situación fáctica nueva 

que debe ser analizada para establecer cuál es la entidad que ha 

obstaculizado el trámite relativo a la reconstrucción de su historia laboral, 

para así poder garantizarle sus derechos fundamentales. En consecuencia, 

pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y se ordene al 

Hospital Universitario de esta ciudad que envíe su certificado a Protección y 

que éste conteste de forma clara, concreta y de fondo la aludida 

reclamación. 

 

8. En vista de lo aducido respecto al trámite incidental, esta Sala solicitó al 

Juzgado Cuarto Civil Municipal que remitiera la providencia por medio de la 

cual resolvió el desacato. Como respuesta dicho despacho indicó que el 

incidente “se encuentra pendiente de resolver, pues previamente se ha 

requerido a la entidad accionada con el fin de que informe los motivos por 

los cuales no han dado cumplimiento al fallo de tutela y se han decretado 

pruebas”.    

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y  
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lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

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

pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

En el sub-lite se ha alegado la vulneración del derecho de petición con base 

en que las entidades demandadas no han realizado el trámite pertinente 

para darle respuesta a su solicitud relativa al cálculo de su pensión 

anticipada de vejez. Sobre el alcance de este bien jurídico la Corte 

Constitucional ha expresado: 

  

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 

de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez 

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

participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del 

derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; 

(iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, 

precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse 

dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la 

respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 

siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se 

aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (…) (viii) 

el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la 

falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del 

deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad 

pública debe notificar su respuesta al interesado”.1 

 

 

Rememorando los hechos que dieron origen a esta acción de amparo, se 

tiene que el actor a finales del año 2011 pidió al fondo de Pensiones y 

                                                        
1 Sentencia T-952 de 2004. 
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Cesantías Protección el cálculo de su mesada, como respuesta se le indicó 

que debía actualizar sus datos relacionados con el bono pensional, lo cual, 

se dijo, realizó sin ningún inconveniente. A pesar de esto la entidad no 

resolvió su reclamación, lo que dio lugar a la presentación de una primera 

tutela en cuyo fallo se ordenó a la accionada que contestara la petición 

elevada. A esta disposición se ha sustraído la entidad argumentando que los 

Hospitales San Jorge y Santa Mónica no le han remitido los certificados 

laborales necesarios, y por eso se interpuso una nueva demanda 

constitucional. 

 

Así que, en resumidas cuentas, lo que pretende el señor García Velasco es 

que se ordene a las Empresas Sociales del Estado que emitan las 

constancias respectivas, y a Protección que, con base en ellas, expida el 

aludido cálculo pensional.    

             

Al momento de replicar el libelo, tanto la E.S.E Hospital San Jorge de esta 

ciudad como la de Santa Mónica de Dosquebradas aseguraron que en el mes 

de julio de este año remitieron al accionante los citados certificados 

laborales, los cuales, afirmaron, son válidos para la expedición de bonos 

pensionales. De otro lado, refirieron que Protección en ningún momento las 

requirió para que se los enviara. 

 

De estas manifestaciones surge con claridad que los hospitales han cumplido 

con lo de su cargo ya que tal como aparece en los folios 1 a 5 del cuaderno 

principal ya emitieron los certificados laborales y ya están en poder del 

accionante, por lo que han atendido las peticiones que éste ha realizado y 

no se les puede atribuir conculcación de derechos fundamentales alguna.  

 

Ahora, en lo que se refiere a Protección es necesario advertir, tal como lo 

hizo en su momento el a-quo, que frente a éste ya se produjo una orden 

constitucional por parte del Juzgado Cuarto Civil Municipal en el marco de 

otra acción de tutela que se fundamentó en similares hechos a los aquí 

formulados, en la cual se le conminó que diera respuesta a la petición 

relativa al cálculo de la pensión anticipada de vejez del accionante2. De ahí 

                                                        
2 Ver folios 49 y siguientes del cuaderno principal. 
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que para la Sala, si el inconveniente para resolver la solicitud elevada se 

genera a partir de la omisión del fondo privado de pensiones pues tal como 

lo señalaron las Empresas Sociales del Estado, no ha adelantado ante ellas 

gestión alguna en aras de obtener tales constancias, lo procedente entonces 

es solicitar el obedecimiento de la orden de tutela proferida en la primera 

acción constitucional. Trámite que fue iniciado por el accionante pero que 

aún se encuentra pendiente de decisión dado que apenas se está a la espera 

de que Protección justifique la razón de su renuencia, tal como lo expuso 

dicho despacho judicial, lo cual contraría lo declarado por el impugnante en 

el sentido de que ya se “dio por cumplido el fallo de tutela”.  

 

De modo que si la vía idónea para obtener la satisfacción de sus derechos es 

el incidente de desacato, el accionante debe aguardar a que el Juzgado 

Cuarto Civil Municipal resuelva sobre el particular, y no esperar que con el 

ejercicio de una nueva tutela se vuelvan a decidir cuestiones que ya fueron 

motivo de revisión por parte de otro juez constitucional, lo que quebrantaría 

el principio de la cosa juzgada.     

 

Por estas razones, como el a-quo tuvo en cuenta todas estas circunstancias, 

atinentes a que frente a las Empresas Sociales del Estado no se puede 

proferir sanción alguna ya que emitieron los certificados laborales solicitados 

y que contra Protección cabe adelantar el desacato, y no una nueva acción 

de tutela, para que cumpla el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil 

Municipal en el que se le ordenó que debía otorgar al actor el cálculo de su 

pensión anticipada de vejez, se impone la confirmación del fallo apelado. 

 

DECISIÓN 

 

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

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo que el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito profirió en esta acción de tutela 

presentada por Hernando García Velasco. 
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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 


